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los consumidores chinos quieren
probar la carne vacuna argentina
Así lo aseguró el 64% de los entrevistados en supermercados de ese país. Es uno de los datos que se desprenden del estudio de mercado cualitativo que se presentó
en Buenos Aires.

32
dossier de pulverizadoras
Informe del rubro de pulverizadoras elaborado por
técnicos del INTA Manfredi. Incluye datos del mercado
2017-2018, aspectos técnicos y mecánicos, innovaciones y las nuevas tendencias de la maquinaria del
futuro.
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ganadería: alternativas
para diseñar nuevas dietas
El avance de las vacas hacia
regiones marginales plantea la necesidad de pensar en la calidad de los
alimentos que se incorporan a las
raciones de los rodeos.
Los subproductos de la industria
oleaginosa y frutihortícola surgen
como opciones promisorias agro.
De cara a la próxima década, la producción ganadera en la Argentina se
enfrenta a nuevos desafíos producto
de su expansión y relocalización
geográfica en zonas marginales.
Además, existe una mayor exigencia
de calidad de las carnes por parte
del consumidor, tanto en el mercado interno como en el externo.
"Este escenario demanda un
replanteo en el que surgen alternativas nutricionales promisoras
como los subproductos oleaginosos
y frutihortícolas, malezas y especies
arbóleas que permiten adaptarse a
esta nueva realidad", aseguró Aníbal Fernández Mayer, nutricionista del INTA Bordenave, Buenos
Aires. Es que, de acuerdo con el
especialista, las condiciones para
producir carne son cada vez más
complejas por efecto del clima y de
los suelos, un escenario que, con el
tiempo, se va a exacerbar porque
las buenas regiones dela Pampa
Húmeda serán ocupadas por la agricultura en una mayor proporción.
Para enfrentar esto, Fernández

Mayer no dudó en subrayar que la clave para lograr una buena producción de carne de
calidad en un sistema rentable está en la calidad de los alimentos que se implementen
en la dieta de los animales. En este sentido, ponderó el aporte nutricional que pueden
dar los subproductos de la agroindustria y residuos de la cosecha fruti-hortícola, como
así también los rastrojos de la cosecha fina y gruesa disponibles en todas las regiones de
la Argentina. Además, destacó los alimentos novedosos como los pastos naturales, las
malezas y las especies arbóreas, entre otras alternativas.
Entre las alternativas nutricionales novedosas o poco exploradas se destacan los
subproductos de la agroindustria y residuos de la cosecha fruti-hortícola como la pulpa
fresca de frutas y vegetales. Para Mayer, "los desechos de frutas y hojas tienen un gran
potencial nutricional con un buen contenido en azúcares y alta proporción de agua". Por
esto, el ensilaje es el mejor método para conservarlos. A fin de asegurar una adecuada
fermentación, es necesario mezclar estos residuos con alguna fuente correctora y fibrosa
-tipo pajas- o rica en azúcares -tipo granos o melaza-. De esta forma, se mejora la calidad
y la condición del ensilado. En referencia a la pulpa de tomate -mezcla de hollejo y semillas- representa un quinto del peso total del tomate fresco y tiene un alto valor nutritivo,
por tratarse de una fuente rica de proteínas. Para su ensilado, es preciso mezclar capas
alternadas de pulpa con otros subproductos fibrosos, tales como paja triturada o salvado
de trigo para absorber y evitar la pérdida del efluente.
La torta de prensado de aceitunas es un residuo que contiene el hueso y la pulpa.
Se obtiene al finalizar la extracción del aceite y su valor nutritivo es bajo, pero es útil en
períodos de escasez de forraje. Debido a su alto contenido de aceite (de10 a 14 %) si la
torta permanece a la intemperie se deteriora rápidamente.t

presentación de Agro Sur Concepción 2018

Se llevó a cabo el lanzamiento de Agro Sur Concepción 2018, muestra
que organiza la Sociedad Rural de Tucumán auspiciada por la Municipalidad de Concepción. La muestra tendrá lugar del 23 al 25 de Agosto, en el
predio de Aero Club Concepción.
Estuvieron presentes el Intendente de Concepción, Ing. Roberto
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Sánchez, la Sra. Directora de Cultura, Prof.
Estela López, la Sra. Directora de Turismo Lic.
Marina Rocchia, representando al municipio. Por
Sociedad Rural de Tucumán, estuvieron presentes
el Presidente Sebastián Murga, el Vicepresidente Cdor. Juan Paz Posse y el Gerente Cdor.
Guillermo Canteros. Además de empresarios
de maquinaria agrícola, periodistas y público en
general.
La exposición contará con un importante ciclo
de conferencias, muestras dinámicas a campo,
exhibición hípica, stands de maquinaria agrícola,
automotrices, fertilizantes y semillas entre otros
con espectáculos folclóricos. Será de gran importancia para todos los productores de la provincia,
especialmente los del sur.t
Fuente: Intendencia de Concepción

el PBI de la soja caerá un 26% en 2018
Se estima que la pérdida directa para los productores
ronda los US$2600 millones.
Al momento de poner en valor los efectos de la sequía, se
observa que las pérdidas no sólo se visualizaron en el eslabón
primario. La disminución del área y la producción tuvieron
consecuencias negativas a lo largo de toda la cadena de soja,
con caída en la molienda, disminución en la venta de algunos
insumos, menor provisión de servicios asociados y un retroceso en las exportaciones proyectadas tanto para el grano como
para los subproductos.
La molienda de la oleaginosa, tan importante para la generación neta de divisas del país, dado que la harina, el aceite y el
biodiesel de soja explican en conjunto el 25% de las exportaciones nacionales, caería a los menores niveles en la última
década.
No obstante, el ajuste será menor a la caída en la producción del grano, dado que aumentarán, durante esta campaña
2017/18, las importaciones de poroto de soja, proveniente
especialmente de Paraguay y otros vecinos, pero también de
Estados Unidos, con el fin de aumentar la oferta y sostener el
crushing. También se estima que ingresará al circuito comercial parte de los stocks acumulados en campañas anteriores y
disminuirán fuertemente las exportaciones del grano.
Como consecuencia, a partir de las estimaciones del
Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, el
Producto Bruto de la cadena de la soja será un 26% menor en
2018 respecto del nivel que hubiese alcanzado si se cumplían
las expectativas vigentes al inicio del ciclo agrícola, pasando

de 16.213 millones de dólares en el escenario inicial a 12.010
millones de dólares en el escenario sequía.
En términos de la economía en su conjunto, la disminución
de 4200 millones de dólares en el valor agregado de la cadena
de la soja representa una caída del 0,6% en el PBI argentino
para 2018 estimado por el FMI.
La mayor parte de estas pérdidas se concentran en los productores, que resignarán esta campaña 2600 millones de dólares de valor agregado. Desde el plano fiscal, ingresarían cerca
de 1400 millones de dólares menos al estado en concepto de
retenciones y demás impuestos que gravan a todos los eslabones de la cadena. Si se evalúa en términos de exportaciones
netas, el impacto se estima en 4842 millones de dólares.t
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el tiempo y los cultivos
Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

Mes de junio

Las precipitaciones fueron leves y moderadas en distintos
puntos de la llanura. La humedad en disminución y la irrupción
de aire polar provoco algunas heladas moderadas.

Mes de julio

Durante la primera parte del mes, las condiciones fueron
de tiempo frío con algunas lloviznas y neblinas. Las temperaturas extremas oscilaron por debajo del promedio considerado
normal.
En la segunda parte fueron alternando jornadas frías y
templadas con mayor luminosidad.

Cultivos

Caña de azúcar. La zafra con desarrollo aceptable y bue-
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nos rendimientos. con algunos problemas en algunas zonas por
efecto de las heladas del mes de junio.
Granos. El trigo con la humedad del mes mayo mantiene
un crecimiento normal y los campos que culminaron con la
cosecha de maíz.
Citrus. La humedad de mayo alteró el ritmo de cosecha,
sin embargo la calidad y el tamaño del fruto son buenos.

Perspectivas

Durante el mes de agosto predominarán las condiciones
de tiempo seco con fluctuaciones térmicas del aire frío al aire
cálido con la influencia del efecto zonda.
Septiembre mantendrá los bajos índices de vapor de agua y
las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales para la época del año.t

[

china no descarta importar
harina de soja argentina

[[

El temor a un enfriamiento de la economía global generado
por la intensificación de la "guerra comercial" emprendida por
el gobierno estadounidense de Donald Trump, combinado
con apuestas bajistas instrumentadas por fondos especulativos,
derribaron en los últimos dos meses los precios internacionales de los productos del complejo sojero. Si bien los valores
de la soja en el Mercosur -luego del arancel del 25% sobre la
oleaginosa estadounidense aplicado desde la semana pasada
por China- se incrementaron en términos relativos respecto
de los precios FOB de EEUU, los mismos vienen cayendo
nominalmente en todas las naciones productoras del poroto.
El precio FOB oficial (Minagro) de la harina de soja argentina -principal producto de exportación del país- para embarques en el presente mes de julio se encuentra en 380 u$s/tonelada, una valor 12,8% inferior al registrado dos meses atrás
(436 u$s/tonelada). Sin embargo, en el nuevo escenario global
-que es inédito en términos históricos- no puede descartarse
que China comience a importar harina de soja proveniente
de la Argentina para suplir el déficit de oferta generado por el
encarecimiento de la mercadería proveniente de EEUU.
China no importa harina de soja porque tiene una política
orientada a promover la industrialización de oleaginosas en
su propio territorio. Aunque eso podría llegar a cambiar en el
nuevo contexto.
Yu Xubo, presidente de Cofco Corp, la principal compañía agroindustrial china -controlada por el gobierno- aseguró
que, además "de promover una mayor producción local de
soja, China podría ampliar sus fuentes de abastecimiento de
carne, soja y harinas proteicas proveniente de otros países".
"En el largo plazo, las tierras cultivables en Sudamérica y el Mar
Negro (en referencia a Rusia y Ucrania) tienen un gran potencial de aumentar la oferta global de productos del complejo
sojero", añadió Yu Xubo en un artículo publicado en el diario
oficial China Daily. El presidente de Cofco también dijo que reforzará la coordinación de gestión de recursos provenientes de
sus operaciones presentes en Brasil, Argentina y el Mar Negro
para asegurar la disponibilidad interna de granos. El artículo
publicado en China Daily asegura que desde el pasado 28 de
junio se cancelaron importaciones de soja estadounidense por
un total de 615.000 toneladas, al tiempo que en ese período
no se realizaron nuevas compras del producto en EE.UU.t
Fuente: Valor Soja

la exposición rural 2018
promete ser histórica

[

Se presentó la 132° edición de la Exposición Rural, uno de
los encuentros más importantes del sector agroindustrial, que
se realizará del 18 al 29 de Julio, de 9 a 20 hs. Los encargados
de oficializar el lanzamiento fueron por parte de la Sociedad
Rural Argentina: Daniel Pelegrina, presidente; Nicolás Pino,
vicepresidente 1° y Abel Guerrieri vicepresidente 2°. Por la
Rural S.A. estuvieron presentes Gastón Lernoud, presidente;
Claudio Dowdall, director general y Carlos Solanet, director comercial.
Con más de 400 expositores, la feria será la principal
plataforma de negocios y el escenario ideal para fortalecer
vínculos entre productores locales, profesionales, expositores
y empresarios nacionales e internacionales.
Por su parte, Carlos Solanet manifestó "la Exposición Rural
se reafirma como un verdadero centro de negocios del agro,
demostrando la fuerza del campo en la ciudad. En ese sentido,
contará con un rico programa de capacitación y negocios para
el público profesional, a través de la Semana de la Carne, el
Centro de Negocios del Agro (CNA) y las Rondas Internacionales de Negocios, a las cuales se suma la reedición de las
Rondas de Alimentos". También destacó "tendremos como
novedad las visitas guiadas para el público técnico con tutores
especializados en 4 rubros".
Durante 12 días, la muestra recibirá a miles de visitantes
de todo el país para que puedan aprender de nuestra cultura,
descubrir, vivir y sentir el espíritu del campo. Río Negro, San
Juan, Entre Ríos, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Chubut,
Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Mendoza,
además de la Ciudad de Buenos Aires, son las 12 provincias
que confirmaron su participación este año para exponer lo
mejor de su producción y tradiciones.
Esta edición, que coincidirá con la reunión de los Ministros
de Agricultura del G20 en Buenos Aires, tendrá una mirada
puesta en el ámbito internacional con la visita de las delegaciones extranjeras y será la ventana al mundo de los agronegocios. En este marco, se abordarán los desafíos de la mujer
rural, la situación actual que atraviesan y su participación en la
toma de decisiones en nuestro país y el mundo.
Habrá más de 4.000 animales de las mejores razas del país
y las principales empresas de maquinaria agrícola exhibirán las
novedades, innovación y tendencias.t
Fuente: Agrofy News
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

CHICAGO 2
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA
u$s/t

u$s/t

Julio ’18

299.10

130.01

176.92

172.42

612.87

362.43

Septiembre ’18

302.96

134.35

182.62

180.69

619.05

358.69

-.-

139.66

188.32

189.69

625.88

356.04

Marzo ’19

Diciembre ’18

313.61

144.29

193.83

196.49

638.67

345.90

Mayo ’19

317.01

146.94

197.87

200.35

646.16

343.36

Julio ’19

320.32

149.31

199.43

202.09

653.44

345.13
Datos al: 13/07/2018

mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 09/2018

289.1

288.8

289.1

288.8

40

288.8

750

ISR 11/2018

294.8

294.8

294.8

294.8

20

294.8

3.985

ISR 05/2019

273.6

272.2

273.6

272.2

171

272.9

641
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análisis de rentabilidad

soja

maíz

NOTA: Estos números reflejan 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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Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

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

MAIZ

SOJA

u$s 149,00
u$s 139,60
u$s 135,06
u$s 132,18
u$s 131,18
u$s 134,95
u$s 132,80
u$s 142,21
u$s 143,92
u$s 158,35
u$s 171,23
u$s 167,72
u$s 176,58
u$s 149,04
u$s 147,52

u$s 248,40
u$s 234,60
u$s 243,10
u$s 247,13
u$s 247,41
u$s 245,62
u$s 249,30
u$s 259,95
u$s 253,46
u$s 274,84
u$s 308,71
u$s 297,17
u$s 312,50
u$s 253,03
u$s 274,76

(*) Precio aproximado.

		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 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 213,47 224,52 297,17 237,03
Mayo 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 253,33 231,85 312,50 242,74
Junio 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41 273,67 248,40 253,03 238,51
Julio 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 304,00 234,60 274,76 243,19
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 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 282,07 246,95

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas
DIA
03/12/14
02/01/15
02/02/15
02/03/15
01/04/15
04/05/15
01/06/15
07/07/15
03/08/15
01/09/15
01/10/15
02/11/15
18/12/15
04/01/16
01/02/16

TRIGO
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 101,12
u$s 107,26
u$s -,u$s -,u$s 109,29
u$s 109,74
u$s 106,05
u$s 113,99
u$s 149,01
u$s 130,93
u$s 135,88

MAIZ

SOJA

DIA

u$s 120,00
u$s 109,30
u$s 113,22
u$s 109,09
u$s 105,62
u$s 107,26
u$s 106,62
u$s 98,79
u$s 98,36
u$s 98,18
u$s 105,51
u$s 122,28
u$s 147,66
u$s 136,29
u$s 154,99

u$s 276,47
u$s 280,23
u$s 265,52
u$s 254,54
u$s 218,53
u$s 214,52
u$s 204,41
u$s 218,99
u$s 224,59
u$s 226,98
u$s 225,87
u$s 237,30
u$s 234,38
u$s 224,73
u$s 238,85

01/03/16
01/04/16
02/05/16
01/06/16
02/07/16
03/08/16
01/09/16
03/10/16
02/11/16
01/12/16
02/01/17
01/02/17
01/03/17
03/04/17
02/05/17

TRIGO
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s

125,79
138,05
156,49
170,00
170,00
158,94
139,40
137,50
145,00
144,00
160,00
167,72
159,12
154,84
159,87

MAIZ
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s
u$s

144,65
147,47
196,49
200,00
199,33
165,56
151,83
157,89
163,33
171,33
172,90
153,16
152,20
150,97
148,41

SOJA

DIA

u$s 232,70
u$s 213,47
u$s 253,33
u$s 273,67
u$s 304,00
u$s 271,52
u$s 253,92
u$s 263,16
u$s 264,00
u$s 275,00
u$s 269,03
u$s 272,15
u$s 256,60
u$s 224,52
u$s 231,85

01/06/17
03/07/17
01/08/17
01/08/17
12/09/17
02/10/17
01/11/17
01/12/17
02/01/18
02/02/18
01/03/18
03/04/18
02/05/18
01/06/18
02/07/18

TRIGO
u$s 167,50
u$s 158,40
u$s 166,67
u$s 151,15
u$s 151,90
u$s 166,01
u$s 161,46
u$s 146,19
u$s 159,91
u$s 171,46
u$s 179,06
u$s 192,59
u$s 231,88
u$s 209,70
u$s 205,98

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

Serie de precio:
soja en dólares
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Pizarra de Rosario
DIA

MAY5
« 21
« 22
« 23
« 24
« 28
« 29
« 30
« 31
JUN1
«4
«5
«6
«7
«8
« 11
« 12
« 13
« 14

TRIGO

6.100,00
6.060,00
6.140,00
6.090,00
6.045,00
6.020,00
6.030,00
6.100,00
6.050,00
6.050,00
5.950,00
5.980,00
5.930,00
5.880,00
5.900,00
6.010,00
5.900,00
5.890,00
6.000,00

MAÍZ

GIRASOL

4.530,00
-,4.420,00
-,4.490,00
-,4.490,00
-,4.320,00
-,4.350,00
-,4.350,00
-,4.230,00
-,4.300,00 7.458,00
4.300,00
-,4.150,00
-,4.170,00
-,4.170,00
-,4.160,00
-,4.175,00
-,4.130,00
-,4.260,00
-,4.260,00
-,4.480,00
-,-

SOJA

SORGO

7.250,00
7.320,00
7.250,00
7.350,00
7.000,00
7.000,00
7.100,00
7.200,00
7.300,00
7.300,00
7.130,00
7.180,00
7.280,00
7.200,00
7.220,00
7.200,00
7.290,00
7.295,00
7.620,00

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,3.500,00
3.500,00
3.500,00
-,-,-

DIA

« 15
« 18
« 19
« 21
« 22
« 25
« 26
« 27
« 28
« 29
JUL2
«3
«4
«5
«6
« 10
« 11
« 12

TRIGO

MAÍZ

6.200,00
6.000,00
6.000,00
5.920,00
5.920,00
5.920,00
5.920,00
5.900,00
5.950,00
6.050,00
5.990,00
5.920,00
5.850,00
5.900,00
5.820,00
5.800,00
5.800,00
5.720,00

4.500,00
4.385,00
4.370,00
4.280,00
4.220,00
4.170,00
4.210,00
4.230,00
4.240,00
4.300,00
4.290,00
4.185,00
4.200,00
4.210,00
4.250,00
4.160,00
4.130,00
4.150,00

GIRASOL

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

SOJA

SORGO

7.800,00
7.600,00
7.600,00
7.615,00
7.620,00
7.550,00
7.550,00
7.600,00
7.740,00
8.090,00
7.990,00
7.740,00
7.730,00
7.800,00
8.010,00
7.780,00
7.720,00
7.700,00

-,3.300,00
-,3.300,00
-,-,-,-,-,-,-,3.500,00
-,-,-,3.500,00
3.300,00
-,-

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

los cañeros y una zafra
azucarera llenos de avatares
Buscan que el precio del azúcar se mantenga sin altibajos, que la exportación al mercado libre no los perjudique y que la producción de bioetanol siga creciendo. UCIT
realizó un reclamo muy particular a los industriales: "Conciencia para trabajar".

La zafra azucarera se lleva adelante a buen ritmo en
Tucumán y con buenas perspectivas de producción final,
con sus 15 ingenios operando a full y con el sector cañero
trabajando fuertemente bajo la premisa de mantener el
precio del dulce producto en un valor razonable, en medio
de una economía interna llena de vaivenes.
El presidente de la Unión Cañeros Independientes
de Tucumán (UCIT), Sergio Fara, en una entrevista con
Revista PRODUCCIÓN, reconoció que si bien la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
dio a conocer que Tucumán podrían elaborar casi 1,5 millón de toneladas de azúcar -según el relevamiento de los
cañaverales disponibles para la molienda- señaló que hay
varios factores que se deberían conjugar para alcanzar esa
cifra. Al mismo tiempo, aclaró que el tema de las exportaciones es fundamental dentro de la actividad y remarcó
que debe ser encarado con seriedad para evitar que el
precio del azúcar decaiga en el mercado doméstico.
"El productor cañero arrancó la zafra azucarera 2018
16

con muchas expectativas y esperanzados en contar con
una campaña mejor que la pasada 2017 ya que se comenzó
con buenos precios; sin embargo, y como en cada comienzo de zafra, el precio del azúcar bajó (de 600 hasta 530
pesos la bolsa de 50 kilos) por lo que esperamos que con
el transcurrir de la molienda todo vaya acomodándose en
materia de precios", indicó.
Fara explicó que para que se produzca una buena
campaña el tiempo climático jugará un papel fundamental.
"Si continúa la cosecha sin heladas fuertes, se podría alcanzar una buena producción final. El clima hasta aquí vino
comportándose bastante bien, excepto por estas lluvias de
principio de julio. Las heladas que tuvimos en junio, sólo
afectaron algunas zonas y causó daño en lotes puntuales,
pero en muchas otras zonas detuvo el crecimiento de la
planta con lo cual comenzó a madurar y a concentrar el
azúcar para su cosecha, por lo que se podría decir que
ayudó a la zafra para que se cumplan los pronósticos de
cosecha de la Experimental".

En cuanto al tema económico del sector cañero, el
dirigente bregó para que este año no se repitan situaciones
vividas anteriormente, con industriales que no entregan
al productor el azúcar que le corresponde en tiempo y
forma, o que no pagan a los cañeros lo que le retienen para
la exportación, lo que afecta severamente sus endebles
economías.
"Los precios de exportación de azúcar al mercado libre
son siempre prácticamente a valores de quebranto; tanto
el azúcar crudo o contrato 11, tienen precios muy bajos
que rondan los 270 pesos la bolsa contra los 530 pesos del
mercado interno", apuntó.
En cambio, sí reconoció que las exportaciones para
atender la Cuota Americana (EEUU) y a Chile, tienen mejores valores. Pero aclaró que a esos mercados se envían
70.000 y 100.000 toneladas, respectivamente. "Hay que
ver que el mercado exportador hoy no es tentador para
el sector azucarero. Si bien con la Cuota Americana, o el
azúcar ultra refinada se obtienen mejores precios, el productor cañero sólo participa con el azúcar blanco tipo A,
que tiene un precio muy bajo. Si bien se exportar a Chile y
Uruguay a un precio que no es de quebranto, tampoco es
muy tentador para el cañero argentino. Nosotros participamos porque sabemos que es necesario sacar excedentes
de azúcar del mercado local para tratar de sostener el
precio del producto y evitar sobreofertas que afecten el
mercado".
De igual manera Fara reconoció que a la par de la
exportación, el sector debe esforzarse y producir también mucho alcohol para cubrir la cuota de corte para las
naftas dentro del Programa Nacional de Bioetanol. "Esto

es fundamental porque la producción de alcohol sustrae
producción de azúcar del mercado, alrededor de 530 mil
toneladas a nivel país".
"Hacer alcohol para bioetanol nos permite evitar hacer
azúcar para exportación, la que tendríamos que vender a
precios de quebranto en pos de limpiar el mercado local
de excedentes. Acá a lo que se debe aspirar es que todas
las fábricas que tienen el cupo de alcohol lo cumplan, y que
todo el cupo de alcohol que está destinado al sector cañero de Tucumán quede en la provincia y no, por falencia de
alguna fábrica que no llegase a cumplir con la producción,
se lo traslade a otra provincia o a otro sector productivo,
como el maíz. Las fábricas que puedan elaborar la mayor
cantidad de alcohol lo deben hacer para compensar a otras
que no lo puedan elaborar", señaló.
Vale aclarar que la bolsa de azúcar hoy se vende alrededor de los 530 pesos y el alcohol ronda esos valores. "El
alcohol estuvo a un precio más bajo desde noviembre pero
a partir de abril de este año se recuperó. Sería interesante
si se aumenta la cuota para el corte de nafta, porque si eso
sucede y las fábricas se adecúan para fabricar más alcohol, de esa manera nos ahorraríamos tener que exportar
azúcar crudo al mercado mundial a precios de pérdida",
señaló.
Fara sostuvo que a comienzo de año la agroindustria
azucarera junto al IPAP planteó que se debían exportar a la
Cuota Americana 70 mil toneladas y unas 220 mil toneladas al mercado mundial. "Hay que tomar en cuenta que el
IPAP ya determino junto con los ingenios del Norte que de
acuerdo a las estimaciones de producción -sin heladas ni
situaciones climatológica adversas que interrumpa la zafra-,
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se tienen que exportar un 21,52 por ciento este año; ahora
lo que nosotros pedimos es que cada mes se revise ese
porcentaje, de acuerdo a la estimación real sobre lo que se
pueda fabricar de azúcar hasta fin de la campaña. Así, en
caso que se decida exportar menos azúcar, se le devuelva
al productor lo que se le retenga de más. No queremos
que vuelva a ocurrió lo del año pasado, que al fin de la
zafra se determinó otro porcentaje de exportación y la
diferencia nunca la reintegraron al cañero en azúcar blanco
común tipo A".
El titular de UCIT precisó que hoy el mercado interno
esté equilibrado en la oferta y la demanda y con un precio
que si bien no es el mejor le sirve al sector. "Para sostener
ese precio hace falta que las fábricas elaboren el alcohol
correspondiente y utilicen la mayor cantidad de jugo en
forma directa y se exporte el 21 por ciento de azúcar
fijado a comienzo de año".
Al ser consultado si el valor del dólar alrededor de los
30 pesos le sirve más al sector para exportar más al mercado libre, Fara resaltó que no es tan así. "Si se toma al dólar
a 30 pesos como valor y se hacen los cálculos de exportación seguramente va a dar un mejor valor para el azúcar de
exportación, pero eso es mínimo para nosotros porque esa
suba del dólar ha creado una gran inflación en el mercado interno y nosotros trabajamos con pesos argentinos,
no con dólares. Lamentablemente acá se han conjugado
distintas situación: inflación del 33 por ciento, los insumos
que usa el productor cañero como herbicidas y fertilizantes
se los pagan en dólares; entonces, al haber perdido valor
el preso argentino, quedamos desfasado. Otro tema es el
combustible, que de un año a otro pasó de costar 16 pesos
a casi 31 pesos".
"Parecía que íbamos a tener una zafra sin contratiem18

pos pero el precio del azúcar bajó de 600 a 530 y todo
quedó fuera de contexto porque volvimos a retroceder.
El poder adquisitivo del productor cañero ha retrocedido
porque con todos estos costos, el azúcar no acompaño la
inflación, al contrario, el paquete de un kilo de azúcar se
mantiene hoy casi en los mismos valores que en 2017.
Por último Fara alertó de una situación preocupante
que podría generar un grave conflicto dentro de la actividad azucarera. "Hoy surge una nueva preocupación dentro
del sector de los cañeros ya que hay ingenios importantes
que ya no quieren recibir caña semimecanizada o la caña
larga, como se llama en la jerga popular. Este es un llamado
de atención porque muchos cañeros que tienen obreros
no van a necesitarlos más y no tienen recursos para indemnizarlos si los echan".
"Vamos a conversar con todos los ingenios para que
revean la postura porque hay productores pequeños y
medianos que tienen su plantilla de trabajadores que hacen
el corte manual de la caña, tienen su herramientas y no
pueden cambiar su manera de trabajar en medio de la zafra
y en un año de crisis. Muchos cañeros no están en condiciones de contar con una máquina integral o darle a terceros que hagan el trabajo de cosecha. ¿Qué hacemos con la
gente que quedará sin trabajo, con qué dinero le paga el
cañero para indemnizarlos?. Es una época de mucho riesgo
para que la gente se quede sin su trabajo en la provincia de
Tucumán".
En tal sentido llamó a los industriales a tomar conciencia de la situación. "Señores industriales traten de
trabajar a conciencia, en un momento de crisis económica
e inflación no quieran evitar el ingreso de caña larga a sus
fábricas porque eso perjudica en demasía al producto y al
obrero".t
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[

la UE ve el principio del final en
negociaciones con el mercosur

[[

La Unión Europea (UE) considera que, tras casi 20 años de
negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur, "el principio del final está ahí", indicó una fuente, cuando
una nueva ronda de negociaciones empezó en Montevideo.
"Nunca hemos estado tan cerca. Ahora el principio del final
está ahí", indicó una fuente conocedora de las negociaciones,
apuntando que todavía queda trabajo en temas prioritarios
para los europeos como los automóviles, los servicios marítimos, los productos lácteos y las denominaciones de origen.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron en 1999
sus negociaciones con la UE para lograr un acuerdo de libre
comercio, que tras estar en punto muerto entre 2004 y 2010,
tomaron impulso con la llegada en 2017 del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca.
El objetivo inicial era cerrar un acuerdo político a finales
de 2017, al igual que en las conversaciones para modernizar el
acuerdo vigente desde 2000 entre México y la UE. Mexicanos
y europeos anunciaron finalmente haber alcanzado un principio de acuerdo el 21 de abril pasado.
Pero en el caso del Mercosur, las negociaciones encallaron
a fines de abril, al no lograr acercar especialmente las posiciones en el sector automóvil, un sector clave para la UE que
busca un mayor acceso de sus exportaciones en este sector.
Otro de los puntos "difíciles" son las conocidas denominaciones de origen: los nombres de determinados productos,
como quesos y vinos, que tanto la UE (con 357 propuestas)
como el Mercosur (unos 250 nombres) buscan proteger en el
otro bloque. "Unos 47 nombres son problemáticos y requieren soluciones", explicó la fuente. Entre las denominaciones
en disputa y que la UE quiere proteger figuran las de quesos
como el manchego, el 'parmigiano' (parmesano) o el gruyère,
así como vinos como Rioja u Oporto.
En el sector agrícola, clave para el Mercosur, la Comisión
Europea, que negocia en nombre de los 28 países, "tiene margen" para negociar las cuotas para productos agrícolas claves
para el Mercosur como el azúcar o el etanol, pero no así la
carne bovina, agregó.
Pese a los "menos de 50" puntos todavía por resolver en
este acuerdo comercial, el más importante negociado por la
UE, la fuente se mostró "optimista", pero advirtió de la conveniencia de alcanzar un acuerdo antes de octubre.t
Fuente: Ambito Financiero
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cuota Hilton: el cumplimiento
de los envíos llegaría al 95%

[

Tras crecer un 34% durante el año pasado, las exportaciones de carnes bovinas se perfilan para que el actual ciclo de la
Cuota Hilton, que finaliza a fines de junio, cierre con el mayor
cumplimiento de los últimos 10 años.
Según adelantaron desde el Ministerio de Agroindustria, se
terminaría logrando completar alrededor de un 95% del cupo
asignado al país por la Unión Europea, establecido en unas
29.000 toneladas. Al 30 de junio, se habrán colocado en Europa unas 27.500 toneladas del cupo arancelario, que significaría
un valor de ingresos por alrededor de u$s 300 millones para
los frigoríficos.
La cuota implica el envío al viejo continente de carnes bovinas enfriadas deshuesadas de calidad superior, que a pesar del
crecimiento que viene demostrando el mercado chino en los
últimos años para los exportadores argentinos, sigue representando una parte importante en cuanto al valor.
De hecho, durante el año pasado el total facturado por el
sector fue estuvo en el orden de los u$s 1500 millones (exportaciones bovinas) y la Unión Europea fue el principal destino
con u$s 462 millones y un 36% de participación (según los
datos del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC).
El cumplimiento del 95% representa un nivel alto si se lo
compara con lo sucedido años atrás, donde tampoco se pudo
completar lo asignado. De hecho, no se completa desde el
2008/2009, por una combinación de factores entre los que
se incluyen las trabas a las exportaciones, el atraso cambiario
y la escasez de novillos. Según ABC el mayor remanente se
observó en 2011/2012, con 10.700 toneladas.
Con la mira puesta en el período 2018/2019, la cartera de
Agroindustria estableció el régimen al que se podrá acceder
de manera online. Esto, en el marco del proceso de desburocratización y simplificación normativa de procedimientos. "Se
ha simplificado la documentación requerida en comparación a
los ciclos comerciales anteriores, con la finalidad de optimizar
el trámite de adjudicación de la cuota, facilitando el acceso y
agilizando sus procedimientos y trámites administrativos, en
pos de incrementar la transparencia y accesibilidad", destaca la
resolución.t
Fuente: Cronista - https://www.cronista.com/negocios/
Record-en-Cuota-Hilton-el-cumplimiento-en-los-envios-llegariaal-95-20180619-0006.html
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tecnología para conservar y recuperar los suelos
Santiago del Estero es una de las
provincias con mayores tasas históricas
de deforestación, el 42% de la superficie
registra condiciones de salinidad y el 59%
tiene susceptibilidad a erosión hídrica y eólica. Por esto, en el
Este provincial el agua almacenada en el suelo es un aspecto
clave para asegurar la producción cuando las precipitaciones
son escasas. En la localidad santiagueña de Sachayoj -ubicada
en el noreste de la provincia- predominan los sistemas agrícolas de siembra directa en grandes unidades de manejo, cultivos
extensivos y escasa rotación. Aun así, el rendimiento promedio de soja en las últimas seis campañas fue de 2.600 kilos por
hectárea; mientras que el maíz alcanzó los 5.800 kilogramos
por hectárea. Para mejorar la estructura del suelo y los rindes
de los principales cultivos agrícolas, técnicos del INTA trabajan en la construcción de mapas de suelos, realizan ensayos
de fertilización y evalúan la incorporación de tecnologías que
ayuden a prevenir y controlar la erosión hídrica.
En este sentido, los cultivos de cobertura son una herramienta clave debido a que mejoran el almacenamiento de las
precipitaciones, favorecen la infiltración y reducen las pérdidas
por escorrentía.
"Conocemos los beneficios que aportan los cultivos de cobertura, pero debemos tener en cuenta cuál es su consumo de
agua para evitar que se transformen en una competencia con
cultivos de importancia económica", afirmó Clara Berton,
especialista en Ecofisiología vegetal del INTA Quimilí, y añadió:
"Para evitarlo, periódicamente analizamos parámetros de
suelo y cultivo con la finalidad de contribuir al mantenimien-

to, conservación y recuperación del recurso". La información
sobre el tipo y la aptitud del suelo es fundamental para la toma
de decisiones. Por esto, la construcción de mapas de suelos
es una herramienta indispensable en la planificación agropecuaria. "Conocer y monitorear los procesos de degradación
física permitirá aplicar las prácticas adecuadas para mejorar
la estructura del suelo y su productividad", señaló Amanda
Vizgarra, investigadora en Recursos Naturales y Suelo de la
Experimental Quimilí.
"Luego de cada evento de lluvia es posible observar en los
campos que el agua que no infiltra, se encauza en los caminos
y produce erosión y, en casos severos, hasta genera cárcavas
que con el paso del tiempo afecta a los lotes productivos",
aseguró Vizgarra.t

estudian las comunidades de malezas para facilitar su control
El corrimiento de la frontera agropecuaria permitió descubrir zonas, como la región semiárida central argentina, con aptitud para el desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas.
En San Luis, al avance de los principales cultivos se sumaron
comunidades de malezas que influyen en el rendimiento final
de soja y maíz. Para reducir el dominio de las más resistentes,
especialistas del INTA estudiaron las comunidades de malezas
que dominan los lotes productivos.
Para conocer con precisión cuáles son las principales especies que componen las comunidades de malezas, un grupo de
especialistas del INTA relevó 53 lotes agrícolas elegidos al azar,
24 de soja y 29 de maíz, sobre un área aproximada de 560
kilómetros cuadrados, correspondientes a una misma serie
de suelos. El estudio fue realizado en campos del centro de
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la provincia de San Luis, dentro de la fitogeografía del Espinal.
Daniel Arroyo, investigador del INTA San Luis, indicó que
"identificamos 81 especies de malezas en el área estudiada". Y
agregó: "En maíz encontramos 76 especies distintas y en soja
44; de todas las encontradas, 39 fueron comunes a ambos
cultivos". La diferencia de riqueza de especies de malezas
entre los cultivos se debe aparentemente a las características
propias como la estructura de las hojas, el ciclo de crecimiento
y el uso de los recursos, como así también a las diferencias
de manejo agronómico. Dentro de la lista de las diez malezas
encontradas con mayor frecuencia, en ambos cultivos, la más
común y abundante fue Cenchrus pauciflorus, conocida como
roseta. La segunda más constante fue seguida en segundo lugar
por Salsola kali, conocida como cardo ruso.t

en salta, el ají picante atrae a científicos y productores
A demanda de los agricultores locales, el INTA y la Universidad Nacional
de Salta trabajan en el mejoramiento
genético de variedades para la provisión de semillas fiscalizadas, que aún no
existen en el país. Una alternativa de
diversificación para los valles templados.
El ecosistema natural de los Valles Templados de Salta, que también se extiende por el Valle de Sianca y algunas zonas
jujeñas, hace posible la producción de
ají picante para molienda. Este cultivo
ancestral de gran valor para la cocina
sudamericana se integra a la actividad
de las fincas locales que lo eligen por el
potencial comercial y de exportación. A
demanda de los productores, el INTA
y la Universidad Nacional de Salta trabajan en el mejoramiento genético de
variedades para la provisión de semillas
fiscalizadas, que garanticen la estabilidad
de color y sabor del producto final tras
el secado y a lo largo del tiempo.
"Actualmente, el cultivo de ají picante ocupa una superficie de alrededor
de 600 hectáreas en la provincia y es
utilizado como complemento de la
producción de tabaco y por pequeños
y medianos productores hortícolas",
apuntó Rosa Mintzer, especialista del
grupo Horticultura de INTA Salta que
lleva adelante los ensayos de selección
de variedades.
En la Argentina, no existen semillas
de ají para molienda registradas en el
Instituto Nacional de Semillas (INASE).
"Este hecho, sumado al interés de los
productores de Valles Calchaquíes, motivó al INTA a la búsqueda de cultivares
que cumplan con los requisitos, color,

sabor, pungencia y rendimiento y puedan satisfacer las necesidades planteadas",
explicó Mintzer.
En línea con el interés científico, desde 2014 funciona un Jardín Introductorio de
Ají Picante en la estación experimental del INTA ubicada en Cerrillos, cuyo objetivo
principal es "determinar especies y/o variedades de ají para purificarlas genéticamente, multiplicar sus semillas y ponerlas a disposición de los productores", resaltó
Mintzer. Este reservorio, que comenzó con 50 cultivares, hoy tiene 100 materiales
procedentes de productores y familias. Dentro de la selección conservada, hay
variedades de ají picante con perfiles aptos para industria, pero también otras de uso
ornamental y medicinal.
Luego de cuatro años de estudio, los ensayos permitieron caracterizar el potencial de dos variedades que mostraron buena aptitud productiva y de calidad y se
encuentran próximas a inscribirse como las primeras variedades oficiales del país.
Entre otros parámetros, se evaluaron la arquitectura de la planta, la cantidad de
frutos por ejemplar, el contenido de grados Scoville -miden el nivel de picante- y de
grados ASTA -indicadores de la coloración-. La validación de estas variedades está en
proceso y es llevada a cabo en fincas de productores locales.
Para la especialista, "la disponibilidad de las semillas certificadas permitirá extender la producción, ya que, de hecho, empezamos a trabajar en este tema a pedido
de los productores que demandaban una semilla de calidad y con rendimientos estables". Los trabajos de multiplicación y selección masal son realizados por el Equipo
de Horticultura en el INTA Cerrillos. Por su parte, los análisis químicos requeridos
por los ensayos están a cargo de Norberto Bonini, especialista de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta.
"Los resultados obtenidos dan paso a la intención del INTA en pos de inscribir las
semillas y facilitar el acceso de los productores a un mercado con productos uniformes", sostuvo Mintzer. Próximamente se avanzará en el estudio de otros seis cultivares, también destinados a la molienda, mientras continúa la búsqueda de enriquecer
el reservorio de variedades.t

los beneficios de elegir un invierno con legumbres
Arvejas, lentejas y garbanzos se presentan como alternativas promisorias. Recomendadas para los esquemas que
incluyen rotación de cultivos, técnicos del INTA analizan su
potencial y el impacto de su incorporación en los sistemas
productivos. Con la campaña de verano finalizada, es momento de planificar qué hacer durante el invierno. Si bien, desde
el punto de vista financiero y comercial, este será un año para
la siembra de trigo, técnicos del INTA Oliveros -Santa Feproponen incorporar legumbres a los esquemas productivos
como alternativas a los cereales de invierno.
"Las tres especies de legumbres -arvejas, lentejas y garbanzos- aparecen como alternativas promisorias en los esquemas productivos que incluyen rotación de cultivos", aseguró
Gabriel Prieto, especialista en cultivos de invierno del INTA
Oliveros.
De acuerdo con Prieto, para asegurar el éxito de estos

cultivos la elección del lote es una tarea clave. "El conocimiento del relieve, contar con información sobre los herbicidas
que fueron usados en la campaña anterior y el tipo de cultivo
previo nos dan una pista clara sobre las probabilidades de
éxito", señaló Prieto. "Cuando se incorporan legumbres, como
antecesor de los cultivos de verano, los beneficios se multiplican, no sólo porque tienen un consumo de agua menor que
el trigo o porque dejan un mejor balance de nitrógeno en el
suelo, sino que, además, desocupan el lote 20 días antes que el
trigo lo que permite asegurar así más recursos para el cultivo
sucesor", destacó Prieto.
En cuanto a la protección de plagas y enfermedades foliares, Prieto recordó que debe hacerse bajo las normas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), utilizar sólo los principios activos
autorizados por SENASA y respetar los tiempos de carencia
para garantizar la inocuidad del producto cosechado.t
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Por Fabián Seidán

las exportaciones de Tucumán
crecen de la mano de la
producción primaria

La oferta exportable de Tucumán es amplia y variada y en
el año 2017 aportó más de U$S 1.036 millones FOB a la economía local gracias a la venta de 161 productos que elaboran
y comercializan 156 empresas a 151 destinos alrededor del
mundo. Pero para que ello suceda, desde hace 13 años viene
desarrollando un minucioso y continuo trabajo el Instituto de
Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), acompañando y
asesorando a los pequeños, y dando las herramientas necesarias a medianos y grandes emprendedores de la provincia, para
vincularlos al comercio exterior.
Tucumán es el primer productor y procesador mundial de
limón; segundo exportador mundial de limón fresco; primer
productor nacional de palta, segundo exportador de arándanos
del país. El primer exportador y segundo productor de frutillas
congeladas de Argentina. Tucumán es el primer productor de
azúcar del país, el primer productor nacional de papa primicia
y el segundo productor de pastas secas del país. En la región,
mientras todo el NOA exportó por U$S 4.111 millones en
2017, Tucumán lideró las ventas en el rubro exportaciones.
Hoy Tucumán se ubica en el 9º lugar entre las 23 provincias
Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino, y le siguen
Brasil, Países Bajos, Alemania, Italia, España, Chile, Rusia, entre
otros, que están entre los 10 principales destinos comerciales.
El IDEP está encabezado por el ministro de Desarrollo
Productivo y presidente del IDEP, Luis Fernández; el director ejecutivo de la entidad, Dirk Trotteyn; el coordinador
del área de Comercio Exterior, Fernando Martorell; y la
coordinadora del sector Inteligencia Comercial, Guadalupe
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Romero. Revista PRODUCCIÓN dialogó con Fernando Martorell, quien se refirió al buen momento de las exportaciones y
a las perspectivas de los productos primarios que componen la
oferta exportable de Tucumán.
Tucumán muestra un fuerte crecimiento en materia de exportaciones. ¿Cómo se logró esa inserción en un segmento que a
primera vista no resulta tan fácil?
En estos primeros 13 años del IDEP venimos creciendo
año a año no sólo en lo que hace a exportaciones de la provincia sino también en todos los servicios que estamos brindando
hacia el sector productivo primario y empresarial. Nosotros,
como área de comercio exterior, no sólo ayudamos lo que es
la exportación en sí misma, sino todo lo que hace al proceso
exportador, desde la capacitación a las empresas, el asesoramiento para poder realizar las operaciones, el acompañamiento en el momento en que tienen que buscar alguna solución
con algunos organismos como ser Aduana o el SENASA, hasta
en las cuestiones que hacen a la logísticas, con operaciones en
el aeropuerto, la habilitación de las empresas en sus plantas y
la facilitación de la documentación de origen de las exportaciones desde la provincia. El IDEP es el punto de encuentro
entre el estado provincial y el sector privado, trabajamos en la
promoción y el desarrollo productivo tanto de las actividades
tradicionales como de la economía no tradicional, acercamos
herramientas para mejorar la cantidad de fuente de trabajo y
sobre todo el agregado de valor de la provincia. En ese sentido
venimos trabajando fuerte en todo lo que es el comercio
exterior.

El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP)
celebró su 13 aniversario a lo grande, dando a conocer
los avances logrados por la provincia
en materia de exportaciones.

¿Cuánto ha incidido la participación del IDEP en el crecimiento de
las exportaciones de la provincia?
Lo que sabemos es que antes de la participación del IDEP
en la provincia había menos empresas exportadoras de las
que hay actualmente. Hay muchos productos, de los cuales,
las empresas que los producían no los exportaban sino que
lo daban a comercializadoras, eso hoy se está revirtiendo, se
lo ve mucho en el limón, en el arándano y en el sector de los
granos, que son cada vez más los productores que antes lo
único que hacían eran producir y vender su producción para
que la comercialice otro. Hoy están tomando el rol de exportador. Eso es gracias al apoyo que se le brinda desde el IDEP
en capacitaciones, asesoramiento, y en la participación en
ferias, sobre todo en la que son específicas como la de Berlín
(Alemania) que son de frutas y verduras, o la de Moscú (Rusia)
y Hong Kong, donde muchas PYMEs agrícolas se van sumando
al proceso exportador.
Hay sectores chicos como el de la palta, o el arándano que en los
últimos años crecieron mucho en producción y comercialización.
El tema de la palta es un tema muy particular, si bien somos
la provincia primer productora del país y tenemos formado un
consorcio de exportadores de palta, son productores pequeños que se agruparon para poder exportar. El sector está
teniendo hoy un muy buen precio en lo que hace al mercado
interno y por ahí la exportación de palta no son tan importante
respecto a lo que eran años anteriores. Tenemos un sector de
palta muy fuerte, preparado, muy profesional, que está trabajando de acuerdo a la demanda del mercado. Hoy el mercado

interno está muy fuerte y demandante, se está consumiendo
mucha palta en el país y por eso se destina más producción al
mercado local que al exterior. Si en algún momento la demanda doméstica cae, seguramente el sector se volcará de nuevo a
la exportación porque están preparados para hacerlo.
El sector de la papa también muestra signos de recuperación y
crecimiento en la provincia.
Tucumán es el primer productor del país de papa semilla, si
bien no es un sector grande, tiene una participación importante en la provincia por la generación de mano de obra. Tucumán
exporta papa, como también lechuga y tomate, seguramente
no en el volumen que lo hacen el limón o el azúcar, pero están
en pleno crecimiento y abasteciendo a cadenas importantes
como Mc’ Donald de Argentina, Paraguay, y con grande probabilidades de llegar también a Uruguay. Eso marca la calidad que
tiene el producto tucumano porque se trata de empresas muy
grandes y exigentes.
¿Cómo cree que reaccionará el sector exportador tucumano con
un dólar a 30 pesos?
A primera vista esto juega a favor de los exportadores,
no es lo mismo que vendan con un dólar a 20 que con uno
a 30 pesos. Hay que ver también como ese precio de dólar
se transfiera a los costos e insumos, ojalá no sea en la misma
proporción del aumento del dólar, pero seguramente van a ser
más competitivas las empresas exportadoras. Con la subida del
dólar en estos últimos tiempos hemos tenido muchas consultas de empresas que no son exportadoras pero que vieron la
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oportunidad de vender al exterior tentadas por el precio de
la moneda norteamericana. Quieren comenzar a investigar
posibles compradores en el mercado externo.
¿Y es posible sumar nuevos actores al mercado exportador desde
Tucumán?
Muchas empresas y pequeños exportadores se acercan al
IDEP, averiguan, se sacan dudas, buscan sacarse el miedo de
exportar, y al comprobar que no es algo complicado, sí diferente, se animan. Que quede claro que el IDEP, a las empresas
que están en condiciones de salir al mundo con sus productos
las apoya y a las que no están en condiciones hacemos que no
den ese paso, porque terminarán siendo perjudicial para ellos,
se terminarán golpeando. Somos conscientes de las exigencias
del mercado exterior, para eso ayudamos a que puedan certificar las que están por exportar o las que exportaron y todavía
no certificaron, las incentivamos a que certifiquen normas de
calidad, las subsidiamos con un programa propio del IDEP la
certificación de normas para tratar de aggiornarlas con todas
las herramientas necesarias para que puedan exportar, y en el
momento en que están capacitadas y su producto está adecuado, las invitamos a que participen de las ferias, las asesoramos
y acompañamos para que puedan ver desde el punto de vista
logístico que es lo mejor para sus empresas.
¿Cuáles son las perspectivas comerciales de este año teniendo en
cuenta el crecimiento de las exportaciones en 2017?
Las perspectivas a principio de año siempre son buenas.
El año pasado volvimos a exportar por arriba de los 1.000
millones de dólares, aunque mostrando una pequeña caída del
4 por ciento respecto a lo vendido en 2016; sin embargo, para
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nosotros este año puede ser de nuevo importante en ventas
siempre y cuando no se produzcan problemas con el clima
(heladas, sequías) con los productos primarios, o vaivenes en
el comportamiento del mercado internacional con los precios.
Hay que ver cómo se desarrollan las campañas de los diferentes sectores primarios de la provincia. Tucumán tiene muy
segmentadas las exportaciones desde marzo hasta septiembre,
en ese sentido creemos que van a ser buenas la venta gracias
a que se van abriendo nuevos mercados como el de EE.UU y
Brasil para el limón o el mercado de China para el arándano.
Este año además se comenzó a exportar azúcar orgánica a los
Estados Unidos, un producto que está en crecimiento en el
mundo.
Otro mercado que se reabrió en los Estados Unidos es el de la
frutilla argentina. ¿Cómo se encuentra ese sector en la provincia
de Tucumán?
Siempre se exportó frutilla a los EE.UU, pero ese país
decidió en el año 2012 sacar al sector frutillero argentino del
Sistema General de Preferencias, con lo cual se le impuso un
arancel para ingresar. Este año le sacaron el arancel y volvió a
ingresar a ese mercado junto a otros 500 productos. El sector
exportador de frutilla está altamente especializado, nunca dejó
de exportar, abastecieron a otros mercados, como el de Brasil,
o sea que el sector está preparado y tienen los contactos para
exportar sin inconvenientes a los EE.UU. Con esta suba del
dólar seguramente la frutilla va a volver a ser competitiva y
tendrá un crecimiento paulatino hacia ese mercado. Vale decir
también que el sector frutillero está trabajando bien en el
mercado interno, con buenas ventas, lo que llevará a que se
produzca un incremento del área del cultivo.t
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la maquinaria agrícola,
innovaciones y tendencias al 2030
La maquinaria agrícola del 2030
es difícil de predecirla frente a los
cambios bruscos que se avecinan en
los sistemas productivos, demanda de
alimentos (50% más al 2050), energía
que mueven las máquinas (más eficiencia y mayores controles de emisiones),
cambio y variabilidad climática muy
preocupantes, tendencia de demanda a
máquinas con más capacidad de trabajo
menos horas/hombre/ha (autoguiadas y
robotizadas), livianas para evitar agresiones al suelo (traslados con menos
presión específica, nuevos neumáticos
y bandas de caucho y acero), materiales constructivos livianos y resistentes
(aleaciones y biomaterial, bioplásticos y
fibras vegetales).
Pero lo más revolucionario estará
en la electrónica, software, comunicaciones y conectividad, robotización,
revolucionarios sensores capaces de
identificar objetos, plantas, estado de
humedad y nutricional de suelo (microvariabilidad de suelo y cultivo), variables
climáticas como humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, lluvia,
evapotranspiración actual y potencial,
etc., escanear grano y detectar daño
mecánico, impurezas, contenido de
aceite y proteína sobre una cosechadora (NIRS), sensores capaces de detectar
el estado nutricional de un cultivo y/o
la presencia de malezas, sensores de
torque en órganos importantes de las
máquinas, sensores en sembradoras
(caída de semilla a centímetros del suelo), sensores que ayudan a la autoregulación de las sembradoras (uniformidad
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de profundidad), sensores que guían
una máquina entre líneas de cultivos,
sensores que detectan hormonas que
guían cosechadoras de frutas para sólo
recoger la fruta madura, sensores de
madurez de fruta (NIRS), sensores de
biomasa, sensores de insectos en grano
almacenados, sensores de CO2 con
varias aplicaciones, sensores remotos
colocados en Drones, satélites de alta
resolución espacial, temporal, nanosatélites, inteligencia artificial, visión
artificial, frente al problema de identificación de malezas resistentes la "visión
artificial" para 2020 tendrá productos
comerciales Bosch/Bayer muy avanzados para detectar malezas y su estado
fenológico y ordenar en tiempo real
la aplicación solo a esa maleza de una
mezcla de tres herbicidas. El sistema funciona con un escaneo que es
comparado con una base de datos o
plataforma de cómo mínimo 500 fotos,
identificando malezas y cultivo en diferentes estados fenológicos.
Estos conjuntos de sensores mencionados ayudarán a recoger datos que
alimentarán software con inteligencia
cargada instalados sobre la máquina, o
bien operativos sobre nube web interconectada con la máquina que posee
"bibliotecas" para transformarlos en
información agronómica útil en tiempo
real, elaborar un diagnóstico que modifica el comportamiento de la maquina
en fracciones de segundo a nivel de 1
m2, (semilla/densidad), selectividad,
fertilizante (mezcla y dosis), fitosanitario (maleza, enfermedad o insecto),

estiércol orgánico (según el suelo), al
igual que las enmiendas (corregir el
PH), todo eso y mucho más constituyen una parte de la complejidad de
las máquinas del futuro, a lo que se le
agregarán los actuadores que gobiernan las máquinas que en un altísimo
porcentaje serán eléctricos de 12 y 24
voltios de bajo amperaje y muy precisas
con respuestas exactas. El sensor de
Precision Planting del 2018 colocado
en la cola pisa grano de la sembradora
mide humedad de suelo materia orgánica y limpieza del surco y ordena al
metro siguiente el cambio de densidad
de siembra gobernado con precisión
uno o dos metros cuadrados de nivel de
definición revoluciona el manejo de la
microvariabilidad un manejo que hasta
hoy era imposible de hacer surco por
surco y metro por metro con el sistema
de prescripción y análisis de datos, o sea
que las máquinas en algunos casos ya no
necesitará del procesamiento de datos
y luego prescripción sino el sensor dará
la orden dentro de ciertos parámetros
definidos por el técnico.
Las máquinas autopropulsadas
tendrán una fuente de energía provista
de un motor de combustión interna alimentado por gas-oil, biodiesel, metano
o bien híbridos, no descartar el uso del
hidrógeno que ya New Holland posee
un prototipo; esos motores alimentarán
un generador eléctrico y una bomba
hidráulica, los movimientos precisos
de bajo requerimiento de potencia el
100% serán eléctricos y los de alta
demanda de potencia hidráulicos, las

New Holland NH2, alimentado por célula de combustible. Construido
sobre un tractor T6000, el motor eléctrico del NH2 desarrolla 106 CV.

máquinas no tendrán engranajes, cadenas, poleas, correas, sólo mangueras
y cables inteligentes CAM BUS, en su
gran mayoría serán robotizadas, autoguiadas y autorregulables de acuerdo
a la incorporación de sensores y de la
nube web que estará el 100% del tiempo enviando y recibiendo información
que mejoren su autoguía y fundamentalmente su trabajo variable en tiempo
real. La conectividad será normalizada
electrónicamente por ISO BUS, o sea
ajuste del lenguaje de conectividad máquina de diferentes marcas de tractores.
También en el 2018/19 serán cada día
más normales los equipos con ISO BUS
3 donde los sensores de la máquina
traccionada gobiernan al tractor, ordenan avanzar, parar, accionar hidráulicos,
funcionar a más o menos velocidad de
acuerdo a la variabilidad del lote, accionar o desconectar la TDP, etc.
También las máquinas y tractores de
nueva generación, híbridos a combustión con gran capacidad de asistencia
eléctrica tendrán motores endotérmicos de menor potencia y otro motor
como el F:1 eléctrico en la tracción que
empujará o ayudará al tractor a superar exigencias puntuales de potencia
y tracción, dado que las ruedas de
acoplado tolva, estercolera, o bien una
sembradora de siembra directa o bien
un equipo de labranza tendrá un motor
eléctrico en las ruedas para empujar
y traccionar, así el tractor superará la
exigencia puntual de potencia y tendrá
un motor más chico de menos consumo
y cuando el requerimiento caiga y sobre
potencia cargará las baterías; la eficiencia de uso de la energía al máximo.
En los próximos 10 años se producirá una revolución tecnológica en la
maquinaria agrícola global que provoca-

Precision Decisions diseñó una cosechadora robot. La compañía inglesa trabaja
en el proyecto junto con una universidad británica.

rá cambios de paradigmas productivos,
comparables a lo que produjo la irrupción del tractor diesel en las décadas
del 50/60 del siglo pasado. Los tractores
autónomos presentados en el 2016/17
en el Farm Progress Show por CASE ya
existían, pero todavía no están autorizados, se pueden usar pero ninguna
compañía de seguro se hace responsable frente a un accidente, lo cual lo hace
inviable por ahora. Es importante saber
que el sistema autónomo máquinas chicas como ser cortadoras de césped con
batería de recarga eléctrica o solar ya
existen en Europa, "Robot" que cortan
en canchas de deporte o varios mini
robot manejados por una persona con
radio control y esta persona puede ser
una persona de capacidades disminuidas
manejando 5 máquinas simultáneamente. Agco presentó en Agritechnica 2017
la primera versión prototipo de Mini
Robot para la siembra de maíz, varios
de ellos en una hectárea pueden sembrar día y noche solos, estos son muy
reducido tamaño y 50 kg de peso con
4 ruedas; muy experimental , pero de
todos modos muy avanzado en relación
a lo que puede diseñarse a futuro, son
totalmente autónomos y eléctricos y se
los lleva al campo en un carro como se
realizaba con el personal de siembra en
horticultura y se los baja en el lote con
una orden precargada y trabajan solos,
luego se autocargan en el carro, quizás
en el futuro se cargarán con energía
solar.
Habrá cada día menos máquinas/
ha y de mayor tamaño y capacidad
operativa, la globalización en la producción primaria de biomasa será cada
día mayor, los productores arraigados
y la ruralidad se desarrollará a partir
de sistemas productivos que agreguen

valor en origen a esa biomasa obtenida
de cada metro cuadrado del campo; en origen seguirá un proceso de
industrialización (con muy poco costo
de transporte), continuando con las
transformaciones en proteína animal
(pollo/huevo, cerdo, bovino carne y
leche, ovino lana/carne/leche, cabra
carne y leche, piscicultura continental,
otros), y también la bioenergía en origen y la energía renovable aportarán a
los procesos integrales de alimentos de
góndola todo realizado con crecimiento
ordenado en parques agroalimentarios
siguiendo procesos de buenas prácticas
agrícolas, ganaderas y de manufacturas,
también aparecen los procesos de biorefinería, energía de diferentes formas
de biomasa.
Este tema de industrializar y transformar la biomasa en origen desconcentrado territorialmente responde a un
razonamiento lógico del manejo de los
efluentes pecuarios e industriales, que
hoy se evalúa y controla como un costo
ambiental y económico insostenible, los
países altamente poblados no pueden
hacerlo en destino, el costo ecológico,
ambiental es insostenible. Análisis de
ciclo de vida de un producto, huella del
carbono, huella del agua provee a países
como Argentina en situación ventajosa
mirando al futuro.
La trazabilidad de productos y procesos, con códigos QR y otros métodos
serán priorizados, el comprador de un
alimento argentino de cualquier parte
del mundo sabrá qué y cómo se le dio
origen a ese alimento desde la elección
genética, el lote y el manejo hasta la
góndola, con un seguimiento certificado
de proceso que asegure inocuidad y
respeto por las normas de mercados
exigentes. En este proceso las máquinas
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AGCO / Fendt lanzó el proyecto MARS (Mobile Robot Swarms). La idea conceptual se examinó
inicialmente en un proyecto de investigación financiado por la UE. Este proyecto ha desarrollado un
sistema de robot para la siembra de alta precisión

jugarán un rol muy estratégico tanto en
lo primario como el proceso.
En Argentina hoy existen aproximadamente en el sector unas 890 Pymes
productoras de máquinas y agropartes,
290 de agrocomponentes metalúrgicos
y electrónicos de baja y alta complejidad
entre directos e indirectos (prorrateados) representan unos 80.000 puestos
de trabajo.
Facturan aproximadamente año
2017 unos 1.100 M/U$S en el mercado
interno y unos 100 M/U$S de exportaciones a diferentes países (más de 30
en el mundo). En un mercado interno
del 2017 que puede superar los 2.200
M/U$S total, lo que indica una venta de
máquinas importadas o seudo nacionales de 1.100 M/U$S, indicando una
preocupante balanza comercial negativa
del sector maquinaria agrícola de 1.000
M/U$S explicando el 12% del total de
la balanza comercial negativa del país,
incluyendo todos los sectores.
El mercado total de maquinaria
agrícola del 2015 fue de 1.450 M/U$S,
el del 2016 de 1.800 M/U$S y el actual
2017 superará los 2.200 M/U$S, o
sea es un mercado activo y por ahora
de plena ocupación con una caída de
exportaciones por falta de competitividad del dólar y por la misma razón un
aumento significativo de las importaciones, el gobierno operó medidas de
quita de aranceles y complejidad para
las exportaciones, lo cual fue muy bien
recibido por el sector, implementó una
línea de créditos de prefinanciación de
exportaciones del Banco Bice muy buena y eso permitirá hacer más y mejores
operaciones, pero el costo argentino es
crucial en la competitividad empresarial
del sector y es difícil alcanzar competitividad por precio.
El mercado interno sigue creciendo
al ritmo del crecimiento de la producción de grano, se estima que la campaña
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2017/18 será récord con 137 M/t de
grano incluidos los granos de maíz de 1
M/ha picada, según datos del Minagro.
Paralelamente una buena reactivación
de la ganadería de carne, con un salto
en el consumo y en las exportaciones,
la leche y los productos lácteos todavía
un 8% por debajo de los niveles récord,
los pollos estancados en las exportaciones y los cerdos en franco crecimiento
productivo, pero preocupado por
las importaciones de carne de cerdo
congelada.
Se espera un 2018 con un crecimiento en la demanda de equipos de
forraje conservado, preparación y suministro de raciones, un crecimiento en
cabezales girasoleros y maiceros, tolvas
de grano de gran tamaño y estercoleras
de líquido y sólido, también crecerá
el almacenaje en silo bolsa ahora de
10 pie y las fertilizadoras de sólido al
voleo, como así también encaladoras.
En las economías regionales no se ven
por ahora reactivación de demanda
de máquinas agrícolas y en los cultivos
industriales, se destaca el maní como
demandante de fierros y la caña de
azúcar con el etanol.
Al gobierno se le podría solicitar
temporariamente algunas medidas que
favorezcan la exportación de maquinaria de fabricación nacional (realmente
legitimadas el 60% nacional como en
el caso de Brasil), seguir con bono de
competitividad de 14% en el mercado interno para suplir el dólar bajo y
llevar ese bono también a las máquinas exportadas hasta que el dólar sea
competitivo.
Continuar con la línea de créditos
de tasas subsidiadas por el BNA y los
industriales y generar condiciones de
un nivel de exportación del 25% de
facturación alguna vez alcanzado y que
hoy se está en el 10% de la facturación
total, insuficiente para lograr competiti-

vidad sistémica.
El crédito BNA de tasa subsidiada
explica en gran medida las ventas de
máquinas en el mercado interno es
sumamente estratégico y contagia para
arriba y la cantidad y calidad crediticia
de los bancos privados, pero el subsidio
de tasa de BNA debería solamente ser
dirigido a la industria nacional al igual
que en Brasil, hace muchos años que
estos créditos solo acceden las máquinas con el 60% de fabricación nacional
certificada estrictamente. Defender la
industria nacional en un marco totalmente abierto, con dólar bajo es como
muy necesario para crecer en la demanda de puestos de trabajo y el desarrollo
del territorio, dado que es pertinente
hacerlo en un país donde la generación
y mantención del empleo es fundamental. Otorgar crédito del BNA a tasa
subsidiada a máquinas nacionales es una
máquina de generar trabajo industrial.
Parecen demasiadas las fábricas
de sembradoras, pulverizadoras (60
en cada rubro), y faltan fabricantes de
máquinas de procesos intensivos de
producción (tambos automatizados,
criaderos de pollos, granja automatizada, cerdo automatizado), y también en
procesos de industrialización y manufactura primaria, de segunda y tercera
generación; hoy Argentina posee una
balanza comercial de 600 M/U$S negativa en máquinas de procesos agroalimentarios por lo que es necesario una
rápida reconversión hacia máquinas
(metalmecánica y electrónica), de
manufactura para abastecer pequeñas
Pymes agroalimentarias en origen.
En el año 2030 el sector puede
tener una demanda laboral de 120.000
PT, con duplicación de los valores de
venta en el mercado interno y una triplicación de las exportaciones, con un leve
aumento de las importaciones (insumos
productivos) y mucha sustitución de
importaciones en los rubros posibles.
En resumen, las máquinas del 2030
serán:
Precisas, inteligentes, automatizadas, robotizadas con inteligencia precargada y muchos sensores de gestión
on line sobre el automatismo y autoregulación el paso previo de las máquinas
autónomas o robotizadas.
Máquinas interconectadas a través
de una plataforma web y otros sistemas de comunicación en tiempo real,
objetivo de adaptar y guiar las máquinas
respetando todo tipo de variabilidad

AGCO / Fendt lanzó el proyecto MARS (Mobile Robot Swarms). La idea conceptual se examinó
inicialmente en un proyecto de investigación financiado por la UE. Este proyecto ha desarrollado un
sistema de robot para la siembra de alta precisión

de suelo, de cultivo, de clima, y las que
se puedan detectar y segregar en cada
m2 de la unidad productiva, esto será
posible con nuevos sensores en algunos
casos con visión artificial.
Las máquinas del 2030 serán robotizadas en un 90%, no serán conducidas sino programadas y asistidas con
potentes software sobre la máquina y/o
virtuales en la plataforma web.
Las máquinas robotizadas permitirán
más productividad, menos consumo de
energía, serán más amigable con el suelo, el ambiente y el operario, y no sólo
serán inteligentes para producir granos
y forrajes sino en cultivos regionales e
industriales, producciones pecuarias, todos con procesos y productos trazados
y certificados.
Los fabricantes del sector diversificarán al 2030 su producción hacia
máquinas de procesos agroalimentarios
con fuerte crecimiento tecnológico que
le otorgará una buena competitividad
sistémica incrementando la demanda de
PT calificados.
Las máquinas tendrán como energía
primaria motores endotérmicos muy
eficientes de muy baja emisión de
gases contaminantes (gas-oil, biodiesel,
etanol, metano, hidrógeno), accionarán
generadores de electricidad 12 y 24 voltios y bombas hidráulicas; los actuadores serán eléctricos e hidráulicos (sólo
cables y mangueras).
Habrá maquinas tractores híbridos
(endotérmicos y eléctricos) y los totalmente eléctricos regulables.
Serán máquinas más grandes y
eficientes para producir granos y quizás
robot más chicos (muchos) en frutihorticultura y cultivos especiales. Los
mini-robots podrán trabajar con energía
eléctrica (baterías recargables), o bien

directamente con energía solar. Argentina dispondrá del servicio de muchos
satelitales propios y alquilados, redes de
radares y un buen servicio de sensoramiento remoto portable sobre satélites, aviones, drones, para optimizar el
manejo de insumos variables.
Las máquinas serán fabricadas con
materiales aleados de alta resistencia
y bajo peso, muchos biomateriales y
sistemas de traslados que no agredan el
suelo.
Como el agua dulce será una limitante, el riego evolucionará en eficiencia, desapareciendo el riego por manto
por el de aspersión inteligente; gran
futuro del riego por goteo y riego por
goteo subterráneo fundamentalmente
por la eficiencia del uso del agua. La
energía solar fotovoltaica será la fuente
para bombear agua y almacenar energía
en represas. Los equipos de riego distribuirán fertilizantes orgánicos y también

ecoRobotix diseñó un robot pulverizador que
usa energía solar. La empresa suiza lanzó una
máquina con brazos dotados de sensores para
identificar y pulverizar malezas. Funciona totalmente con energía del sol.

aplicarán fitosanitarios.
En cada campo y lote habrá más
máquinas que operarios, 3 o 4 "volantes" y 1 o 2 operarios en el caso de
siembra, fertilización, pulverización, las
personas más importantes y estratégicas estarán debajo del tractor, este se
conducirá casi autónomo y lo realmente
decisivo será el reaprovisionamiento para que las grandes máquinas no
pierdan capacidad de trabajo al estar
detenidas.
Las máquinas ofrecerán una total
trazabilidad del proceso realizado y
cada movimiento será controlado en
tiempo real; sus operaciones serán
comunicadas al celular del interesado
(la robótica y las TICs en la máxima expresión), también por telemetría desde
una base de concesionario o fábrica se
recibirán los parámetros de funcionamiento de las máquinas y los niveles de
alerta de daño o mantenimiento.
El 2030 tomará al sector de máquinas y agropartes / agrocomponentes argentinas muy actualizados y tremendamente diversificado con competitividad
sistémica, y nuevos Puestos de Trabajos
ganados (50 %).
Las cámaras sectoriales deberán
manejar planes estratégicos más prospectivos y fomentar mejor la capacitación formal y no formal de los nuevos
operarios nativos digitales.
El gran avance de competitividad
empresarial del sector maquinaria
agrícola Argentina, vendrá del lado del
crecimiento y desarrollo de procesos
agroalimentarios, dependerá de en una
buena antena tecnológica, un avance en
las inversiones en desarrollo donde el
Estado aporte y apueste a la CyT con
innovación, a la capacitación formal y
no formal de RR.HH., y por supuesto
a la profesionalidad de las Instituciones
que sean capaces de sumar y socializar
conocimientos, con un buen desarrollo
de mercado (nivelar siempre prospectivamente).
Nadie se desarrolla y logra competitividad sistémica trabajando solamente
para el mercado interno (lo ideal un
30% de la facturación en el exterior).
Argentina y el sector metalmecánico
de baja y alta complejidad tienen buenas
posibilidades de desarrollo mirando
prospectivamente al 2030.t
Autor: Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini
INTA Manfredi
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16 países pueden exportar productos de carne a China: Argentina,
Australia, Nueva Zelanda, Chile,
Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Irlanda, México, Hungría, Bielorrusia, Mongolia,
Reino Unido y Sudáfrica.

Los consumidores chinos quieren
probar la carne vacuna argentina
La consultora internacional Asian Agribusiness Consulting
(AAC) presentó los resultados de un estudio de mercado
cualitativo que encargó el Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA) en China y Hong Kong.
El estudio incluyó investigaciones y entrevistas entre importadores, distribuidores, supermercadistas y consumidores
sin dejar de lado el comercio electrónico, de gran crecimiento
en los últimos años (en el que las gigantes "JD.com" y "T-mall"
representan el 61% del total de ventas).
"Hoy China representa más del 50% de nuestras exportaciones, por eso es muy importante estudiar el mercado para
diseñar estrategias nos permitan no solamente aumentar las
ventas destinadas a la industria sino comenzar a posicionarnos
como carne de alta calidad con un mejor precio", aseguró
Ulises Forte, Presidente del IPCVA.
La primera gran noticia del trabajo es que los chinos, que
actualmente apenas consumen seis kilos de carne vacuna por
año, pasarán a comer 8,1 kilos en 2027. No es un dato menor,
dado que se trata de un mercado de más de 1.300 millones de
habitantes que no se autoabastece y no podrá hacerlo -a pesar
de las iniciativas gubernamentales al respecto- al menos en el
corto y el mediano plazo.
El mercado chino, según Michael Boddington, el especialista australiano encargado de la presentación, es muy complejo y diverso, y el crecimiento de la economía está promoviendo cambios vertiginosos en las tendencias de la alimentación,
con mayor demanda de proteínas rojas.
En el mercado chino coexisten sistemas de comercialización tradicionales (en los que se vende carne "caliente", casi sin
cadena de frío) con una creciente venta en grandes supermercados y el "boom" del comercio electrónico, al tiempo que
presenta diferencias culturales y gastronómicas muy mercadas
en las diferentes regiones del país. En ese contexto, la carne
vacuna comienza a ser vista como proteína de muy alto valor
en un mercado dominado por el consumo de cerdo.
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Las ciudades más grandes, como Beijing, Shanghai y
Guangzhou son las de mayor consumo de carne vacuna. El
50% de los encuestados en esas ciudades consumen carne una
o dos veces por semana, mientras que en las más pequeñas
sólo lo hace el 38%. En las grandes ciudades, asimismo, el
42% compra carne en supermercados modernos y no en los
tradicionales. El comercio electrónico es una plataforma cada
vez más importante, en particular para la carne importada.
Aunque todavía es un segmento que representa una pequeña
cuota de mercado, se espera que crezca a un ritmo más rápido
que el minorista tradicional (alrededor del 15,9% en comparación con el 9,5% en las ventas al por menor en los canales más
modernos pero sin conexión).

La industria de la carne en China

La industria de la carne de China está muy fragmentada.
11 millones de pequeños productores poseen 53 millones de
cabezas de ganado, con una producción de 7,2 millones de
toneladas de carne en 2016. Dado que se trata de una apuesta
del gobierno chino para los próximos años, se espera que la
competencia aumente tanto en los mercados refrigerados
como congelados y también se pronostica que la producción
local aumentará aunque a un ritmo que no alcanzará a abastecer la demanda, al menos en el largo plazo.

La importación de carne

Actualmente, 16 países están habilitados para exportar
carne vacuna a China. De ellos, al menos hasta el momento,
Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda (los que hace más
tiempo trabajan en ese mercado) son los mejor posicionados
en el segmento de alta calidad, mientras que la Argentina,
Brasil y Uruguay aparecen como grandes jugadores de la venta
de carne vacuna a granel, para industria. Estos seis países
representan en conjunto más del 95% de la carne que importa
China. Además, más del 90% de la carne que importa China

Las importaciones de carne congelada en 2017 fueron de 688.530
toneladas valoradas en 2.900
millones de USD. Los cinco principales exportadores: Brasil (29%),
Uruguay (22%), Australia (20%),
Nueva Zelanda (13%) y Argentina
(12%), totalizando el 95% de las
importaciones.

es congelada y sin hueso, quedando un pequeño nicho de
carne fresca de alto valor que hoy ocupan Australia, Nueva
Zelanda y Estados Unidos. No obstante, este pequeño segmento de carne fresca, según opinó el especialista, es el que
le permite a esos países posicionarse en el “top of mind” de
la carne de calidad. En China existen 2.879 importadores de
carne que son, en gran medida, los que controlan el negocio,
que también presenta un estimado de 5% de canales ilegales,
denominados "grises". En 2017, China importó 688.000 toneladas de carne vacuna, previéndose que ese número superará
el millón de toneladas en menos de 10 años. Las importaciones
chinas de carne congelada en 2017 fueron de 688.530 toneladas, valoradas en U$S 2.900 millones. Las importaciones de
carne enfriada fueron de apenas 6,558 toneladas, valoradas en
USD 73,6 millones. Los tres principales proveedores fueron
Australia (90%), Estados Unidos (7%) y Nueva Zelanda (3%).

Los consumidores

Hasta el momento, los consumidores chinos tienen mucho
desconocimiento de las formas de cocción de la carne vacuna -además de su origen y calidad- pese a que este aspecto
está cambiando rápidamente a partir de la apertura del país
al mundo y a la incorporación de nuevas formas de consumo,
situación que se muestra claramente en la demanda que se
registra en los nuevos supermercados y en la venta on line.
"China es una tierra de oportunidades para la carne argentina", sostuvo Boddington. "Los chinos son muy curiosos, y
están abiertos a conocer nuevos países y nuevas experiencias
gastronómicas, y un 64% de los encuetados en supermercados
aseguró que le gustaría probar la carne argentina". Según el
trabajo, el 60% de los encuestados conocen el origen del país
de los productos de carne que compran y el 75% cree que el
país de origen de la carne "es muy importante".
Asimismo, la mayoría de los encuestados aseguró que los
principales atributos a la hora de elegir carne son la "salubridad" y el "sabor", dos aspectos sobre los que la Argentina tiene
sobradas condiciones como para posicionarse.

La imagen de la carne argentina

A diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo, la carne vacuna argentina es "nueva" en China y nuestro país recién
pudo acceder a ese mercado en 2011.
No obstante, de acuerdo a la encuesta, el 86% de los entrevistados ha oído hablar de la Argentina como país, un 23%
ha tenido la experiencia de consumir vino argentino, y un 60%
de los encuestados conocen a la Argentina por la selección de
fútbol. De los entrevistados, sólo el 18% probó carne argentina aunque al 64% de ellos le gustaría probarla.
El trabajo también señala que existen diversos aspectos so-

bre los cuales debe trabajar la Argentina para lograr un mejor
posicionamiento. En principio, según se desprende de las entrevistas, lograr una mayor uniformidad de producto, es decir,
envíos con una consistencia similar sostenida en el tiempo.
Además, será necesario un buen posicionamiento en las
grandes redes sociales de China (WeChat, con 800 millones de
usuarios, y Weibo, con 400) y acciones diferenciadoras en los
supermercados, con un etiquetado distintivo -como el que actualmente utilizan Australia, Nueva Zelanda y estados Unidos-,
degustaciones de producto y docencia sobre su preparación.

Algunas conclusiones

La industria doméstica de carne vacuna de China es grande
pero está fragmentada y no podrá satisfacer la demanda local
que se pronostica crecerá a 10 millones de toneladas en 2022.
Australia sigue consolidando su imagen de carne premium,
a través de calidad constante, marca y el "efecto halo" de las
exportaciones refrigeradas. La cadena de suministro se muestra más consolidada en los segmentos minorista y de comercio
electrónico, por lo que brinda más oportunidades de apalancar
la inversión más cerca del consumidor.
La cadena de distribución tiene poco conocimiento de la
carne argentina y su calidad, pero están ansiosos por aprender.
El segmento HORECA (hoteles, restaurantes y servicios
de catering) representa el 50% del consumo de carne vacuna.
Grandes cadenas nacionales y regionales están surgiendo y
están ansiosas por ser educadas sobre cómo usar cortes de
menor precio para reducir costos y proporcionar alimentos de
calidad. Los restaurantes "Hot Pot", una comida que tiene un
alto contenido de carne, representan el 17% del comercio de
restaurantes.
China tiene una de las tasas más altas de uso móvil, los
sitios web y las redes sociales son una plataforma educativa
importante, idealmente en chino. WeChat y Weibo son partes
críticas de la combinación de comunicación y ofrecen oportunidades para crear conciencia y lealtad. Los supermercados
utilizan ampliamente y valoran mucho el material tradicional
de marketing de punto de venta. Los proveedores de más
prestigio poseen presencia en las tiendas.
Australia y EEUU poseen el mayor conocimiento de
marca. Además, son los únicos exportadores que tienen una
marca nacional de calidad, lo cual le proporciona una etiqueta
de punto de venta consistente respaldada por un estándar de
calidad de producción. Los atributos de calidad de la Argentina, tales como la genética, la alimentación de los animales y los
beneficios para la salud no son muy conocidos en la cadena de
suministro de China y son completamente desconocidos por
los consumidores. Pese a ello, los consumidores chinos están
interesados en Argentina.t
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Impulso para las semillas orgánicas
Con más de 3 millones de hectáreas certificadas, la
Argentina ocupa el segundo puesto en el ranking mundial de
producción orgánica. El sector mantiene un volumen firme de
exportaciones y una demanda en crecimiento. Además, está
apostando a ganar terreno en el mercado local y fortalecer el
desarrollo de las empresas familiares con la generación en el
país de semillas de calidad certificada.
Facundo Soria, docente del área de Producción Orgánica
de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), destacó la
reciente puesta en marcha del primer Centro de Producción
de Semillas Orgánicas de la Argentina, que se inauguró en
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, a partir del trabajo
conjunto del Ministerio de Agroindustria de la Nación con
otras instituciones como la FAUBA y los gobiernos provinciales y municipales. El objetivo es producir semillas de calidad
orgánica certificada para abastecer, en una primera etapa, a 7
mil productores con este insumo clave.
Según Soria, quien también coordina el área de Producción Orgánica del Ministerio de Agroindustria, actualmente
no existe en el país una gran cantidad de semillas orgánicas
de calidad (muchas veces tienen bajo poder germinativo o
de pureza) para una amplia variedad de cultivos. Por eso se decidió comenzar a trabajar sobre este insumo clave en Santiago
del Estero, primero con hortalizas y cucurbitáceas, y a futuro
con otros cultivos de interés. Además, se apunta a replicar el
centro de producción de semillas en otras provincias del NOA,
como Catamarca, Tucumán y Salta. También en Cuyo: "Otra
provincia clave para seguir es San Juan", adelantó Soria, para
quien también es fundamental aumentar la diversidad de otras
especies.

Un sector en crecimiento

Según las estadísticas del Senasa, la producción orgánica
en la Argentina muestra un crecimiento interanual de 3%, con
un aumento de 13% por año en sus exportaciones, cuyos principales destinos son Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza
y Japón. El Ministerio de Agroindustria informó recientemente
que nuestro país cuenta con 1.157 operadores primarios, 349
elaboradores y 111 comercializadores certificados; 204.000
hectáreas destinadas a la producción vegetal, 77.042 hectáreas

cosechadas, más 176 mil toneladas exportadas. "Se vende al
exterior básicamente oleaginosas, granos, vinos, té, carne,
miel y lana. En los últimos años también se está despertando el
mercado interno, lo cual es muy necesario", detalló Soria.

Plan estratégico

Las semillas orgánicas deben cumplir con las denominadas
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que garantizan la inocuidad
y la seguridad del trabajador, y con un protocolo de calidad
específico: la normativa orgánica nacional, basada en cinco
grandes principios que abarcan el cuidado del suelo, la biodiversidad, la prohibición del uso de agroquímicos y de transgénicos, y (en el caso de la ganadería) también se suma el bienestar animal. Por último, se destaca el valor de la trazabilidad,
que permite reconstruir mediante registros y documentos la
historia del cultivo a lo largo de toda la cadena de producción
y comercialización. El cumplimiento de esos principios es avalado por el Senasa, que habilita entidades certificadoras para su
control, mientras que el Instituto Nacional de Semillas (Inase)
verifica la calidad de las semillas.
Las universidades también son un eje importante para el
sector, como generadoras de conocimiento. La FAUBA, en
donde Soria es docente de la materia Producción Orgánica,
también participa de la Comisión Asesora para la Producción
Orgánica, creada hace 20 años para promover políticas para
el sector, con Mario Clozza, profesor responsable del área
de Producción Vegetal Orgánica y director de la Tecnicatura
en Producción Vegetal Orgánica de la FAUBA, como líder del
sector académico. Además, se destaca el rol de la Universidad
Católica de Santiago del Estero (UCSE) como promotora de
conocimiento con foco en el NOA.
"Hay un plan estratégico nacional que focaliza algunas
líneas, como la necesidad de desarrollar semillas orgánicas
y, además, trabajar sobre las zonas periurbanas. La idea de
nuclear municipios y ciudades que hayan regulado el uso de
agroquímicos, para fortalecer los cinturones verdes y que
vuelvan a producir de manera saludable bajo los principios
agroecológicos", concluyó Soria.
Por Pablo Roset. Sobre La Tierra (SLT-FAUBA)
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IInforme del rubro de pulverizadoras elaborado por técnicos del INTA Manfredi. Incluye datos del mercado
2017-2018, aspectos técnicos y mecánicos, innovaciones y tendencias de la máquina del futuro.

dossier de pulverizadoras
El mercado argentino de pulverizadoras se caracteriza por una alta participación de la industria nacional, con el 80% de las ventas de los modelos
autopropulsados y el 85% en el caso de las máquinas de arrastre. Entre
las innovaciones y tendencias del rubro, se destacan nuevas herramientas
de agricultura de precisión como los sensores de malezas que permiten
aplicar solo en el lugar específico, con un ahorro posible del 80%.
El 85% de los agroquímicos en Argentina se aplican con
pulverizadoras autopropulsadas y de ello el 60% es realizado
por prestadores de servicios -en la mayoría de los casos con
más de una máquina- que trabajan en promedio unas 15.000
hectáreas por año.
Este tipo de usuarios han modificado la tendencia que se
impone hacia equipos con agilidad de transporte en caminos y
rutas, con mayor capacidad de tanque, gran ancho de botalón
y alta eficiencia en la aplicación, con alto despeje, equipos muy
bien equipados electrónicamente, con muchos sensores, actuadores y software, conectividad con base de datos y retroalimentación permanente.
Sin embargo, el dato relevante que arrojó el mercado de
pulverizadoras durante el año 2017 es que muchas máquinas
fueron adquiridas por productores grandes que han decidido
volver a realizar las aplicaciones con máquinas propias y contratar menos servicios.
Este escenario responde principalmente al cambio de
situación del uso de herbicidas y al incremento de resistencia

y tolerancia al Glifosato. Las últimas campañas han obligado a
la utilización de otros productos (principios activos y modos
de acción distintos) que se aplican tanto en barbecho como
durante el ciclo del cultivo, requiriendo más cuidado y calidad
de servicio, como así también una aplicación oportuna con
seguimiento técnico.
Este contexto ha producido un incremento de los costos
en los herbicidas por hectárea y por lo tanto a una mayor
necesidad de eficiencia del uso de los mismos a través de la
aplicación en el momento oportuno y con mayor calidad de
aplicación, para no tener que recurrir a un aumento de dosis
y por ende lograr mayor eficiencia. A la vez, el mayor uso de
principios activos distintos requiere de un mayor cuidado en
la limpieza de las máquinas cuando pasa de un cultivo a otro.
Este tipo de usuarios es el principal demandante de sensores
que permite la aplicación selectiva de malezas.
Máquinas pulverizadoras autopropulsadas usadas de 10
años presentan en el mercado 2017 una depreciación por uso
y también por quedar tecnológicamente obsoletas, cambiaron
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tanto las prestaciones y equipamientos que ya quedaron fuera
de preferencia de uso.

Evolución del mercado argentino de pulverizadoras de
arrastre y autopropulsadas 2003 - 2017

La industria nacional lidera el mercado de pulverizadoras
El mercado argentino de Pulverizadoras está constituido por
una gran participación de la industria nacional, la cual representa el 80% de las ventas de los modelos autopropulsados y
85% en el caso de los de arrastre, cabe aclarar que años atrás
el protagonismo de la maquinaria nacional en el mercado era
del 95%.
En el año 2017, 22 marcas entre nacionales y extranjeras
compitieron en el mercado de pulverizadoras autopropulsadas, con una oferta disponible de 65 modelos.
El mercado argentino no solo está volcándose hacia
equipos de mayor tamaño y potencia, sino también con mayor
adopción de equipamiento electrónico, en autopropulsados
(autoguía satelital, corte por pico, etc.), lo que provocó que la
inversión dolarizada de las nuevas máquinas se incremente.
En este sentido, el precio promedio dolarizado de las
máquinas vendidas en 2017 fue un 15% mayor que en 2016,
debido a mayor potencia y equipamiento electrónico, lo que
produjo que este rubro incremente su facturación en un 18%
respecto al año 2016.
En los próximos años podría crecer la participación de los
modelos importados de pulverizadoras autopropulsadas, como
respuesta a la radicación en el país de marcas multinacionales
que comienzan a generar saldos comerciales importantes.
Esto permitiría habilitar el ingreso de pulverizadoras fabricadas fronteras afuera, o partes para ensamblarlas. Este tema
preocupa y complica la competitividad de la industria nacional,
ya que Argentina no está para nada en desventaja en tecnología de producto, pero sí se complica la competencia por el
costo argentino, incluso en el mercado interno, y ahí es donde
la preocupación se acrecienta por estar en juego muchos puestos de trabajo argentinos.
Al igual que viene sucediendo desde hace 3 años, el
margen de ganancia de las fábricas locales y principalmente de
los concesionarios se vio reducido, con una revalorización del
usado en los negocios y una acotada reventa por falta de competitividad frente al crédito de la maquinaria nueva, a la que se
accede con crédito de tasa subsidiada en pesos. La pérdida de
competitividad del usado quitó capital de trabajo al fabricante
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de ventas directas y también a las redes de concesionarios que
se encuentran con muchas máquinas usadas en sus playas sin
posibilidades de ventas.
Entre las luces amarillas que se detectan en este rubro,
están la insuficiente línea de crédito con tasas subsidiadas de
Bancos Oficiales (BNA y Provinciales), fundamentalmente para
equipos con más del 60% de componentes nacionales. Este
es un aspecto que se considera importante para jerarquizar
los fabricantes nacionales y aumentar su competitividad para
mantener y crear nuevos puestos de trabajo.
Respecto a la evolución del mercado es evidente que desaparece lentamente el nicho de pulverizadoras de arrastre y
crecen las pulverizadoras autopropulsadas, pasando lentamente de 2.800 litros y 28 m de barral promedio, a 3.000 litros
y 30 m; y una tendencia hacia mayor capacidad de trabajo.
Es constante la aparición de máquinas de 3.500 y 4.000 litros
con barrales de más de 40 metros, con motores de hasta 270
HP -tanto delanteros como traseros-, acompañados por cajas
automáticas o de transmisión variable continua, totalmente
hidrostática.
En los modelos de mayor capacidad, tanto importados
como de la industria nacional, el tanque está ubicado en el centro de gravedad, el barral de pulverización será de ubicación
trasera, aparece la fibra de carbono en los barrales, el autoguía
en un alto porcentaje reemplazando a las barras de luces, el
corte por sección, la dosis variable, los tanques de apoyo para
contratistas, entre otras innovaciones.
El mercado interno seguirá demandando el 90% de las máquinas autopropulsadas de 28 a 36 metros de ancho de barral
con autonivelación, tanques de más de 3.000 litros y suspensión neumática, seguramente con transmisión hidrostática en
un alto porcentaje, motor delantero en la gran mayoría de las
máquinas del futuro o bien otra disposición de motor que permita ubicar el tanque en el centro de gravedad de la máquina
logrando estabilidad permanente, motores de potencia mayor
de 150 CV.

Oferta de modelos

El mercado de pulverizadoras autopropulsadas se reparte
entre 22 marcas, incluyendo 17 empresas nacionales y cinco
multinacionales. En total, la oferta disponible llega a 65 modelos, según el relevamiento de MaquiNAC. De ese total, 80%
de los modelos corresponde a equipos fabricados en el país,
tendencia que viene siendo amenazada por empresas importa-

das líderes del sector con fuere presencia en Argentina.

Tendencias en Pulverizadoras

Un repaso de la oferta disponible y de los últimos desarrollos que se incorporaron al mercado permite tomar algunas
notas de las tendencias tecnológicas que se observan en el
segmento.

Potencia

El grueso de la oferta se ubica en el rango de 120/160 HP,
aunque comienzan a ganar presencia las versiones con motorización de mayor potencia, en línea con los requerimientos
adicionales del incremento de la capacidad operativa y las
transmisiones integrales. Entre los modelos importados, 77%
de los equipos opera con motor de más de 160 HP.

Motor delantero

Si bien el 64% de los modelos mantienen la configuración
tradicional del motor detrás de la cabina, entre los lanzamientos recientes se impone el uso del impulsor en la parte
delantera. El replanteo de diseño permite optimizar el equilibrio de pesos, ubicando a dos componentes de peso fijo en los
extremos (el motor adelante y el botalón atrás), y dejando en
la parte central al tanque, cuyo peso bruto varía a medida en
que se va aplicando el líquido a pulverizar.

Transmisión

A diferencia de otros mercados como Brasil, en Argentina
sigue prevaleciendo el uso de pulverizadoras con transmisiones
mecánicas 4x2. Eso obedece a su menor costo y la simplicidad
de mantenimiento, dos atributos muy valorados especialmente
por los contratistas, añadiendo el menor consumo de potencia
y combustible. Por cierto, la existencia de grandes extensiones
de suelos llanos es otro factor fundamental en tal elección. A
medida en que la agricultura se traslada a zonas más escarpadas cobra mayor fuerza la demanda de sistemas hidrostáticos
4x4, que hoy suman 28% de los modelos disponibles.

Capacidad de tanque

Las pulverizadoras argentinas marchan a la vanguardia en
lo que respecta a incorporación de tanques de mayor capacidad volumétrica. Las grandes extensiones agrícolas que
predominan en nuestro país, combinado con el uso creciente
para prestación de servicios por parte de contratistas hacen

que este indicador sea muy valorado al momento de elegir un
equipo nuevo. Un 40% de los modelos disponibles se ubican
en el rango de 2.800 a 3.100 litros de capacidad, en tanto que
otro 35% se encuadra por encima de ese nivel. Además del tamaño del tanque principal, la optimización del trabajo también
contempla el proceso de recarga de insumos, con la incorporación de motobombas, mixers y lavabidones para asegurar un
reabastecimiento eficiente.
Los tanques de acero inoxidable en la medida que se
difundan el uso de herbicidas hormonales tipo 2,4 D ó DB ó
Dicambra, por ejemplo, el lavado y limpieza del tanque hace
que acero inoxidable sea una necesidad.
Aclaración: las aplicaciones aéreas con herbicidas hormonales son muy complicadas por la deriva.

Ancho de botalón

En línea con el punto anterior, también crece la adopción de barrales de mayor extensión. Más de la mitad de los
equipos disponibles superan los 28 metros de ancho de labor.
La tendencia impone el desarrollo de sistemas más eficientes
en la autonivelación (como el basculante central presentado
por Praba/Favot en 2013), suspensiones neumáticas independientes y componentes constructivos de menor peso y mayor
resistencia. Por caso, durante el último año las empresas Pla,
Praba, Ombú y Caimán incorporaron opcionales con botalón
de fibra de carbono, con versiones de 32, 36 y 40 metros,
según los casos; y la empresa John Deere adquirió la firma
King Agro, fabricante de barrales de pulverizadoras de fibra de
carbono. En el mercado de Estados Unidos John Deere posee
un barral de 40 m de ancho de fibra de carbono King Agro, ya
comercial. Otro fabricante como Metalfor, ya posee también
barrales de más de 40 m de ancho construido con tubos de
acero de alta resistencia de bajo peso.

Mayor despeje

La necesidad de realizar aplicaciones en diferentes estadíos
de los cultivos impone el desarrollo de equipos con mayor
despeje. Ello exige rediseños en los chasis (Favot presentó en
2013 el modelo MAC 2526, con suspensión montada sobre
los trenes rodantes), complementados con rodados de 36, 42
y 46 pulgadas. Caimán posee un modelo de máquina de altura
variable para aplicación y se baja para transporte.
El mayor despeje también es requerido hoy para máquinas
duales, con kit de fertilización y siembra al voleo con doble
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plato esparcidor. Esto está siendo muy requerido para sembrar
al voleo cultivo de cobertura, como avena, trigo, centeno,
triticale sobre maíz casi a punto de cosechar.

Otras tendencias

También se registran mejoras importantes en lo que respecta a la calidad de aplicación. En 2013, la firma D&E presentó el sistema de detección de malezas WeedSeeker, apto para
aplicaciones automáticas de pulverización inteligente a partir
de la detección del índice de materia verde. Permite ahorrar
hasta 80% de insumos, además de incrementar la capacidad
operativa, ya que se pulveriza sólo donde hay malezas. Geosistemas, por su parte, incorporó el sistema de pulverización
selectiva de barbechos WeedIt, con sensores independientes
cada 2 m que permite diferenciar las malezas por clorofila.
Al avance de la innovación en pulverización no podemos
dejar de mencionar las más de 160 máquinas instaladas con
sensores selectivos de malezas. Esta inversión en el 2014 fue
muy incipiente, pero hoy es una realidad en la eficiencia de
uso de fitosanitarios con ahorros que rondan alrededor de un
65% de producto y aportan a la sustentabilidad del ambiente
productivo, mejorando las decisiones agronómicas, económicas y agroecológicas. A la vez que generan tendencias en los
equipos de pulverización de fabricación nacional, que piensan
en cómo desarrollar un botalón de mayor calidad y estabilidad,
y configuran el abastecimiento de tanques para el preparado
de los caldos.
Este sistema de aplicación dirigida tomó fuerte protagonismo principalmente con la generación de resistencia en diferentes tipos de malezas, debido a distintas causas que hicieron
plantear un nuevo y más efectivo control de la problemática.
Esta herramienta ha tenido un fuerte crecimiento en los
últimos tres años, llegándose a comercializar poco menos
de 70 equipos en 2015 y hacia fines de 2016 alrededor de
160, totalizando 200 en el 2017. Cada año tiende a aumentar
la cantidad de maquinaria equipada con esta tecnología de
control y esto marca con claridad la intención que tiene tanto
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el productor dueño del establecimiento, como el contratista
mismo que presta servicios. La tendencia ya no pasa por hacer
una aplicación uniforme con altas dosis de producto en todo el
lote, los planteos ya se piensan incorporando esta tecnología
para definir pulverizaciones dirigidas, combinando distintos
productos y modos de acción.
Por otro lado, la concentración de ventas se destaca
principalmente en el norte del país, donde la problemática de
malezas es más importante y los tiempos de barbecho son
mayores, de todos modos se observan algunos casos puntuales
en la zona pampeana en lo que hace a control selectivo de
malezas.
Las ventajas de la incorporación de esta herramienta ya son
concretas, desde el manejo más racional en el control de las
malezas, evitando la aplicación de altas dosis de producto para
pasar a un control más estratégico. De esta manera no solo se
ataca la resistencia en la población de diferentes malezas, sino
que también se logra un realizar un manejo agroecológico en
el control fitosanitario de los cultivos. Pero también es real y
no menos importante la ventaja de poder ahorrar producto
en la aplicación, siendo que ciertos insumos suelen tener una
importante participación en los costos que tiene el ciclo de un
cultivo.
Es una herramienta para abordar la problemática pero
no la solución de la misma. El problema es el tiempo prolongado de los barbechos que es donde la tecnología tiene alto
impacto, donde se hacen varias aplicaciones antes de realizar
la siembra. La problemática también es que la resistencia se
va a seguir generando y se van a tener que pensar diferentes
estrategias de control, combinación de productos, rotaciones,
cultivos de cobertura, cultivos de invierno, etc.
De todos modos, en pulverización selectiva de malezas
-por ahora con sensores de identificación precisa- lo nuevo
está por llegar de la mano de la visión artificial y ahí Bayer/
Monsanto y Bosch en Alemania están muy avanzados con una
innovadora plataforma que trabaja con fotografías y escaneo
(con un mínimo de 500 fotos) en donde la maleza se compara

en milésimas de segundos y formula la mezcla de 3 herbicidas
concretos y agua, y es aplicada por inyección pico por pico.
Esta tecnología se adaptaría a futuro para enfermedades o
plagas.
Otra gran innovación en materia de aplicación terrestre
con ultra bajo volumen con tamaño de gotas controladas de
acuerdo al producto, condiciones ambientales y objetivo de
aplicación, está en el equipo centrífugo eléctrico con caudal
controlable de los cabezales de aplicación. La empresa IGB
Tecnología (Laboulaye, Córdoba), junto con una empresa societaria, patentó cabezales de aplicación computarizados que
regulan en 100, 200, 300, 400 y 500 micrones el tamaño de
gota con cabezales instalados a 1,4 m de distancia en el barral.
Novedad e innovación que por ahora merece pruebas exhaustivas mecánicas y agronómicas, con grandes posibilidades de
nichos de aplicación.

Visión artificial de Bayer/Bosch. Control químico de malezas con imágenes selectivas. Telemetría

La telemetría, si bien es una tecnología que ya está presente hace varios años en diferentes empresas líderes, estos dos
últimos años ha marcado un fuerte crecimiento e incorporación, principalmente como herramienta de control, gestión y
asistencia técnica. Se percibe que las principales empresas del
mercado aprovechan la posibilidad de realizar el seguimiento
de la maquinaria en tiempo real y a distancia, no solo para
obtener información para la gestión y la logística, sino que
también es aprovechada por la misma empresa a través de sus
concesionarios para hacer más eficiente el trabajo y responder
ante inconvenientes mecánicos en tiempo y forma.
La clara tendencia es ir en el camino de la interconectividad, la posibilidad de recibir y enviar información desde la

oficina hacia la maquinaria en el campo y viceversa, la posibilidad de monitorear las herramientas que generan información
a campo.
Respecto a los equipos de agricultura de precisión, los
autoguías satelitales crecieron en ventas en 2016, aquí hay
muchos factores que juegan a favor de ello, probablemente
el recambio de equipos ha hecho que otras herramientas
también se sumaran a la implementación de tecnología en este
rubro como lo son el corte por sección, la dosis variable y la
guía automática de precisión, este último viene creciendo a
pasos agigantados y en muchos caso a remplazado al clásico
banderillero o barra de luces.
A pesar de ser las principales herramientas adoptadas
en nuestro país, el potencial que tiene la información que se
genera, normalmente no es utilizado. Hay que tener en cuenta
que tanto los monitores de siembra como los banderilleros
satelitales generan un mapa de aplicación, con lo cual también
se está obteniendo una trazabilidad y certificación de las labores realizadas como BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias). A
través de estos mapas se demuestran entre tantos parámetros,
dosis de fertilización, densidad y velocidad de trabajo, como así
también calidad y efectividad en las aplicaciones de pulverización, registrando parámetros como litros y dosis por hectárea
entre los más importantes.
A ellos se les añaden ahora los datos climáticos instantáneos con corrección on-line de la casilla meteorológica arriba
de la máquina conectada con la web en tiempo real.
La realidad demuestra que tanto los mapas de pulverización como los de siembra son aprovechados en toda su
magnitud, con lo cual esta información deja de ser relevante
tanto para el contratista que presta el servicio, como para el
productor que contrata el mismos.t
Autores:
Mario Bragachini, Fernando Scaramuzza, Diego Villarroel, Juan
Pablo Vélez, Federico Sánchez, Gastón Urrets Zavalía; técnicos
del área Mecanización Agrícola del INTA Manfredi.
INTA E.E.A. Manfredi, Ruta Nacional 9, Km 636,
(5988) Manfredi. Pcia. de Córdoba
Tels. 03572-493039/53/58 - eeamanfredi.agroind@inta.gob.ar
www.inta.gob.ar/manfredi
www.cosechaypostcosecha.org
www.agriculturadeprecision.org
(Twitter/Facebook/Instagram/Youtube): INTA Agroindustria
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tractores
New Holland T4 F

Gentileza: Audi Hnos

Características técnicas:
POTENTES Y COMPACTOS
La serie de tractores T4F/N/V, a la que ahora se suma
el modelo superior T4.105 de 106 CV, está propulsada por
nuevos motores de cuatro cilindros y ofrece un rendimiento
imbatible con un volumen compacto.
VERSATILIDAD ESPECIAL
Ningún tractor especial puede igualar la gran versatilidad
de un tractor T4F/N.
COMODIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Los tractores T4F/N/V pueden disponer de la avanzada
cabina Blue Cab categoría 2 para ofrecer al operador una
protección superior y un confort sin igual en los entornos más
difíciles, además de una visibilidad total.
DISEÑADOS PARA OFRECER EL MÁXIMO AHORRO
Los largos intervalos de mantenimiento y el consumo r
educido de combustible permiten reducir los costes operativos
globales de todos los modelos T4F/N/V.
POTENCIA COMPACTA DE CUATRO CILINDROS
Con un par de hasta 425 Nm y una reserva de par de hasta
el 46%, los tractores T4F/N/V ofrecen unas prestaciones
excepcionales. Los motores, que cumplen con el nivel de emisiones Tier 3, han sido desarrollados por FPT Industrial, son
silenciosos y tienen un funcionamiento suave y bajo consumo.
Ya han demostrado su eficacia en los tractores T5000 y T6000,
y tienen amplios intervalos de mantenimiento para minimizar
los costes operativos.
MÁS POTENCIA Y PAR
Todos los modelos T4F/N/V desarrollan más potencia y
par a un régimen inferior con respecto a la serie anterior de
tractores especiales. El modelo superior de la gama, el T4.105,
logra un consumo óptimo de combustible, de tan sólo 221 g/
kWh.

SUPERSTEER™ OFRECE MUCHO MÁS
Con SuperSteer, usted consigue mucho más que un simple
giro limpio y cerrado. Los implementos delanteros pueden
volver antes al trabajo y la mayor distancia entre ejes permite
transferir más peso a la parte delantera del tractor, asegurando mayor tracción que cualquier tractor convencional. Esto
disminuye la necesidad de utilizar lastres delanteros cuando se
trabaja con implementos traseros pesados.

DISEÑADOS PARA FUNCIONAR CON BIODIÉSEL AL
100%
Todos los T4F/N/V han sido fabricados para funcionar con
combustibles biodiésel sin necesidad de realizar modificaciones
costosas.

EL EJE DELANTERO ADECUADO
PARA SUS NECESIDADES
Todos los tractores T4F/N/V
pueden llevar ejes delanteros estándar,
DT o SuperSteer DT. El radio de giro
de los tractores T4F/N/V de DT puede
ser de tan sólo 2,8 m. También existe
la posibilidad de montar eje frontal
2WD en las versiones V y F este eje no
está disponible en versiones V.t
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Azollum H Bio
Bioestimulante radicular hortícolas y frutales
Antes de hablar del bioestimulante radicular Azollum H
Bio, recordemos algunos conceptos básicos, como ser las
variables que inciden en el rendimiento, éstas pueden ser: la
GENETICA, el AMBIENTE y/o el MANEJO.

La genética la podemos seleccionar según nuestras necesidades, plantando o sembrando la variedad que más nos
convenga según el Ambiente (otra variable) el cual también
podemos seleccionar.
Dentro de la variable del manejo, para obtener frutas de
buen tamaño, firmeza, sabor y color, tenemos:
• Las variables NUTRICIONALES: Son micro y el macronutrientes (N, P, K, CA, Mg, S, Zn, B) los que podemos
manejar según el requerimiento del cultivo.
• Las variables NO NUTRICIONALES, como:
* Variedad
* Poda
* Cantidad, densidad y actividad radicular
* Sanidad del cultivo
* Calidad del suelo, etc.
También interactuando con las anteriores variables, tenemos la variable MICROBIOLOGICA que es tan importante
como las otras dos. Es la parte viva del suelo, responsable de
la transformación de compuestos orgánicos e inorgánicos que
es la forma que son captados por las plantas y responsables del
desarrollo del suelo.
Son los microorganismos los que determinan la sanidad de
un suelo, liberando a la zona de la rizósfera, antibióticos y enzimas de tipo lítico, que son capaces de destruir los esclerosios
o estructuras de resistencia del fitopatógeno. También son los
responsables de la fijación biológica, solubilización y entrega de
micro y macronutrientes que nosotros le aportamos al cultivo.
Si tenemos un suelo pobre en microorganismos benéficos,
difícilmente obtendremos los rendimientos esperados.

Por Ing. Agr. José A. Chehin
Gentileza: Laboratorio San Pablo

Para manejar la variable
Microbiológica, Laboratorio
San Pablo, ha desarrollado
y formulado AZOLLUM H
BIO, este producto es un
bioestimulante radicular
que genera un mayor crecimiento radicular, otorgando
más rendimiento, calidad
y una mejor sanidad de los
cultivos.
• Micorrizas arbusculares: grupo de hongos rizosfericos
simbiontes que aumentan significativamente la producción ya
que incrementan el volumen de suelo explorado por las raíces
y permiten mayor absorción de P y agua.
• Azospirillum brasilense: fijador de nitrógeno. Estimula el
crecimiento de las raíces, permite una mayor exploración del
suelo y aumenta la tolerancia a situaciones de estrés.
• Pseudomona flourescens: bacteria solubilizadora de fosforo que facilita una optima solubilizacion de fosfatos inorgánicos, estimula el crecimiento y brinda protección fitosanitaria
en una acción antagónica sobre algunos fitopatogenos.
• Trichoderma viride: es un hongo con acción fungicida
que se utiliza para el control de diversas enfermedades causadas por hongos patógenos.
• Otros microorganismos benéficos: Existen una serie
de hongos y bacterias utiles para los cultivos presentes en el
suelo, como Cellulomonas, Azotobacter, Bacillus, Nitobacter
forman parte constitutiva de nuestro promotor de crecimiento
Azollum H Bio.
• Ácidos húmicos y fúlvicos: son moléculas complejas orgánicas, estas influyen notablemente en la fertilidad y estabilidad
del suelo. Incrementando la absorción de nutrientes, aumentando la utilización de fosfatos, estimulando el crecimiento de
raíces y microorganismos del suelo

Beneficios:

Mayor crecimiento de las plantas, incrementando la división celular, al aumentar la provisión continúo y completa de
nutrientes.
Mayor rendimiento, al aumentar la superficie de explotación del suelo incrementa la captación de nutrientes y mejora
la disponibilidad de los mismos.
Mayor calidad de frutos, asegurando un abastecimiento
continuo y equilibrado de nutrientes.
Mejor sanidad, genera mayor resistencia ante situaciones
de estrés y agentes patógenos.
Observaciones: al ser un producto que
estimula y activa el metabolismo del cultivo, es
necesario realizar una correcta nutrición del
mismo.
Recomendado para cultivos Hortícolas,
Frutales e Industriales.
Aprobado y certificado para ser utilizado en
producciones orgánicas.t
43

i n f o r m e

t é c n i c o

pulverizadora MF 9130 Plus

Gentileza: Tegnoagro

retracción automática

Estándar

CAPACIDAD
Combustible (litros)

365

PESOS Y DIMENSIONES
Longitud total (m)
Altura total (m)
Ancho minimo (transporte) (m)
Distancia entre ejes (m)
Vuelo libre (en el eje) (m)
Máquina vacía (Kg)
Máquina cargada (Kg)

8,5
3,89
3,4
4,4
1,54
8900
11900

Una pulverizadora que posee gran capacidad productiva con alta durabilidad, características que permiten mayor
cantidad de hectáreas aplicadas por día con menor costo
operacional.

TANQUE DE PRODUCTO
Capacidad (litros)
Material
Boquilla de suministro
Lavado del tanque
Agitador

3000 o 3500
Poliestileno
2 y 3"
1 eslabón giratorio
2 agitadores hidráulicos

MÁXIMA PRECISIÓN EN LA APLICACIÓN DE DEFENSIVOS
Massey Ferguson crece al lado del productor rural,
acompañando todos los avances de la agricultura. Versatilidad, confiabilidad y fuerza están en el ADN de la marca, que
presenta la pulverizada MF 9130 Plus, soluciones ideales en
pulverización para cualquier tipo de cultivo.

CONTROL DE PULVERIZACIÓN
Modelo
C 3000
Cerrado automático de
secciones de barra estándar
Estándar
Sensor de altura de barra
opcional
Opcional

ALTA POTENCIA PARA EL EXIGENTE TRABAJO EN
EL CAMPO
La pulverización es fundamental para asegurar la productividad, y para llevar a cabo esta actividad el agricultor precisa
de máquinas fuertes. Los pulverizadores Massey Ferguson
están equipadas con el exclusivo motor AGCO Power, con
alto torque, que acompañan de sol a sol todas las jornadas de
trabajo al lado del agricultor.
MOTOR
Marca
Modelo
Número de Cilindros
Potencia
Torque
Cilindrada
Aspiración

AGCO Power
66CW3
6
(Cv) 200 a 1900 rpm
(Nm) 750 a 1800 rpm
(litros) 6,6
Turbo

TRANSMISION
Tipo Hidrostática
Marca
Velocidad
Bomba
Motores de rueda

4x4
Bosch Rexroth
3
2 de pistón en tardem
Axiales

CABINA
Area vidriada (m2)
Piso
Suspensión
Radio
Aire Acondicionado
Filtros
Volante
Asiento
Asiento instructor para
acompañante
Salida de aires
Escalera con extensión y
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5
Alfombra de goma
4 amortiguadores de goma
Con entradas y parte eléctrica para
radio y altavoces
Frio/Calor
2 filtos de carbón activado
Con regulación de posición
Neumáticos c/ajustes posicionamiento
Si
Estándar

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Piloto automático
Auto Guide 3000
Telemetría
AgCommand
BARRAS
Montaje
Ancho (m)
Puntera (desarme)
Altura mínima barra (cm)
Altura máxima barra (cm)
Kit de limpieza barra
(acoplamiento rápido)
Tubería
Porta-bicos
Espaciado entre boquillas (cm)
Números de secciones
División de secciones - 25 m
División de secciones - 28 m
Válvulas de sección
(abierta / cerrada)

Trasera
25
4,2
59
199
Estándar
Inox 1 con sistema "End cap"
Triple
50
7
(3,0-3,5-4,5-3,0-4,5-3,5-3,0)
(4,5-3,5- 4,5-3,0-4,5-3,5-4,5)
Eléctrica

BOMBA DE PULVERIZACIÓN
Tipo
Centrífuga
Marca
Hypro
Accionamiento Motor
Hidráulico
Caudal máximo (L/min)
549
Material
Acero inoxidable
ESTACIÓN DE RECARGA
Estándar

Iluminación; Sist. de Seguridad;
Salida de aire acoplamiento rápido:
Editor químico

tucumán

datos al 16/07/18

guía de proveedores

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

(Prefijo 0381)

•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
tel4227179

•GRANCER................................... t/f-4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

•PETROARSA.....................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

•HERBITECNICA.......................... t/f-4239483
LAMADRID 1836
tel4330479
•HORTICOLA DEL NOA....................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar

•INSAGRO-NUTRICION...................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15
tel4250028
YERBA BUENA

•PROGRANOS.............................. t/f-4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

•PETROARSA SUC. 1.........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL.................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626

www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar

info@redagropecuariasrl.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.....................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)

semilleriacolotti@hotmail.com

•LUBRE S.A.........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306
tel4921421
LOS NOGALES

•SINER S.A..........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5
fax4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•MONTANARO Y CIA.......................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•TUCAGRO S.R.L...............................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3
tel4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

agroquimicatrancas@gmail.com

•MONTANARO Y CIA.......................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)

•YESO SAN PANTALEON.................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144
tel4278335

•FERTY AGRO S.R.L...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303
tel4373830
LOS NOGALES

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•NUTRICION Y AGROSERV..............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B
156436955

•FUGRAN CISA..................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25

•PAUL TRADDING SA.......................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel4330463

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)

tucfer@sinectis.com.ar

www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar

www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

www.sinersa.com
info@sinersa.com

tucagro@tucagro.com.ar

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
tel4330646

colon@arnet.com.ar
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•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
FRANCIA 90

4009999

•NOVELLO HUMBERTO.....................t/f
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4247922

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
4262220

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
•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

•DIESEL MARTINEZ.............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38
15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)

diesel_martinez@hotmail.com

•DISTRI-LAM.........................................t/f
SAN MARTIN 4736
t/f
•EL GUIÑO.............................................t/f
AV. BELGRANO 1519
tel

elguiño@networld.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

4351905
4355907
4230907
4322627

•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
LIBERTAD 863

4249391

tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS

www.pueblemaquinarias.com.ar

•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

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)

•OLEJNIK...........................................tel-4226910
PJE. R. ESCALADA 1040
fax 4303341

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABAC SRL...........................................tel 4253013
AV. ACONQUIJA 1832 - LOC. 9 Y 18
YERBA BUENA

labaclaboratorio31@gmail.com

•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

46

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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
SANTIAGO 960

4219393

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
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)

426810

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

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

•TUCUMAN DIESEL.............................t/f
SAAVEDRA 767

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

•ZAFRA SA.........................................tel-4330086
LAVALLE 3005

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO...........tel
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

427023

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

•FERREKIT..............................................t/f
SAN MARTIN 1080

4218365

•GIMENEZ HNOS.................................t/f
JUAN B. TERAN 217

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

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 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 - (03865)

dealbera@arnet.com.ar

•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE.........t/f 4230042
LAMADRID 3570

•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

•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824

•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 252
t/f 4226662

colon@arnet.com.ar

electroal@sinectis.com.ar

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

martineztractores_54@hotmail.com
mediciycia@uolsinectis.com.ar
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•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195

reparacion@emerkusa.com.ar

•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

mitrerenta@infovia.com.ar

•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

•TODOBULON......................................t/f
JOSE COLOMBRES 232

4310698

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
LAVALLE 3557

4327664

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CITRICULTURA SERVICIOS
•AGRO VERDE SH................................t/f
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

4613312

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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

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

•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
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

4233340

•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)

•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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

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

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
SAN MARTIN 1080

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

mitrerenta@infovia.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION

plasticaucho@sinectis.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

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

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
JOSE COLOMBRES 232

4310698

todobulon@yahoo.com.es

FRENOS Y EMBRAGUES

www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•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

•LIBRESRIO SRL....................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3
155027568

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

•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

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

•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

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

•TUCUMAN BULONES....................tel-4226903
SAN MARTIN 1492

www.bollini.com.ar
info@bollini.com

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195

lu1kg@arnet.com.ar

reparacion@emerkusa.com.ar

•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249

reparacion@emerkusa.com.ar

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195

mitrerenta@infovia.com.ar

•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

martineztractores_54@hotmail.com

mediciycia@uolsinectis.com.ar

•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

•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

dealbera@arnet.com.ar

•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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
ventas@agricolagarciasa.com.ar

•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

www.bollini.com.ar
info@bollini.com

ventas@lopezfye.com.ar

•FRENOS ALEM....................................t/f
SAN LORENZO 1453

4246852

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
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL....................................tel
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO........................tel
AV. ROCA 1834

4326096
4302783
4247923
4004519

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

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

•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

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L..............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT..............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080

•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

www.buloneriabelgrano.com.ar

colon@arnet.com.ar

ferrekit@arnet.com.ar

•FERRETERA DEL NORTE................tel-4213255
ESPAÑA 28
tel 4311606

atenor@arnetbiz.com.ar
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

plasticaucho@sinectis.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
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•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427
•TODOBULON......................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

lu1kg@arnet.com.ar

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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

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

426936

•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

48

•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•MONTANARO Y CIA.........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)

•MONTANARO Y CIA.........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.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

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PLA.........................................................t/f
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN

4530511

•PLA.........................................................t/f
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN

4530511

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

•RAMON DIAZ (FAMACO).................tel 4941130
LAVALLE 3164
155000986
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091
•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

pontiyrosso@hotmail.com

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f
LAVALLE 3557

4327664

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

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

•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4227179

•AGROSERVICIOS MAP SH...............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2
155285606
ALDERETES - Pref. (0381)

•ASPEN SRL...........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537

•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)

www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar

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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

•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

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
tel 4212317
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com

•GIMENEZ HNOS.................................t/f
JUAN B. TERAN 217

4231168

gimenezhnos@infovia.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

•GOLONDRIN.......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395
t/f 4226423

www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar

•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

•HIDRAULICA DEL NOA....................t/f
JUJUY 964

4245104

hmfarina@hotmail.com

hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.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

www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar

426936

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

www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

agroserviciosmapsh@gmail.com

•BAQUIA................................................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

•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

www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

www.pueblemaquinarias.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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

info@redagropecuariasrl.com.ar

•RED AGROPECUARIA........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

•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)

produccion@produccionsa.com.ar

•GOLONDRIN.......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395
t/f 4226423

hmfarina@hotmail.com

www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
4262220

•ZAFRA SA.........................................tel-4330086
LAVALLE 3005

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

472699

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

•HIDRAULICA DEL NOA....................t/f
JUJUY 964

4245104

hmfarina@hotmail.com

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

tucumán

•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
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294

4530511

•COMPRESORES GOMEZ...................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE.........t/f 4230042
LAMADRID 3570

•HIDRAULICA MALDONADO...........t/f
AV. ROCA 2942

•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673

RADIADORES

•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824

•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

•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

electroal@sinectis.com.ar

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

4284400

•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

PERFORACIONES

NEUMATICOS

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4219219

tecnocamposrl@hotmail.com

accesonorte@arnet.com.ar

425820

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.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

427023

•ACCESO NORTE.................................tel
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664
t/f 4364262

•AGROPECUARIA DEL POZO...........tel
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

•RODAEVER SA....................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340
t/f 4225994

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

•ACCESO NORTE.................................tel 4277745
AV. SIRIA 2350
tel 4273208

4327664

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

•RAUL VITALE...................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f
LAVALLE 3557

juanpeluffo49@hotmail.com

•TE Y MI..................................................t/f 4293809
LARREA 426
154025543

teymi_ge@yahoo.com.ar

www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar

•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385 - ALBERDI - (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

ventas@piaveservicios.com

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

www.suministrobelgrano.com.ar

www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar

produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
ventas@agricolagarciasa.com.ar
agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

•LA PERLA GROUP SRL......................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

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
FRANCIA 90

4009999

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
SAN MARTIN 938
CONCEPCION - Pref. (03865)

426980

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)

ventas@atenor.com.ar

•AZOV................................................155036281
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

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
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294

www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

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

•AGROQUIMICA ALBERDI.................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222
tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)

•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

•RURAIS SRL.........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668

info@rurais.com.ar

www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

mitrerenta@infovia.com.ar

www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

pontiyrosso@hotmail.com

4365272

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

4530511

•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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

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
SAN MARTIN 1080

4218365

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

•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

www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

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
JOSE COLOMBRES 232

4310698

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
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4219219
4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

•AGROQUIMICA ALBERDI.................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222
tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)

agroquimicaalb@arnet.com.ar
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ventas@agricolagarciasa.com.ar
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
LAVALLE 2974

4233340

www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS

•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

•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673

•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

www.pueblemaquinarias.com.ar

llanosmetal@hotmail.com
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

•RIO AZUL INGENIERIA.....................t/f
LAVALLE 2974

4233340

www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS

•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
agroingenieria@arnet.com.ar

•BAQUIA................................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

dbenito@factorsa.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

•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
154596427
•YACANAS.........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO........................................t/f- 4230165
DON BOSCO 1678

•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

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

fedexolea@hotmail.com

•COMPUMATIC................................tel-4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION........................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

www.buloneriabelgrano.com.ar

compumaq.tucuman@gmail.com

info@synagro.com.ar

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•COMPUMAQ........................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB
tel 4218671

•SYNAGRO............................................t/f 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C - YERBA BUENA

•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

•ROTONDO......................................tel-4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO...........tel-4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

foxcomputacion@hotmail.com

www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

hmfarina@hotmail.com

•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

lacasadeltractor@arnet.com.ar

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

472699

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

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 / salta

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)

•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)

•BAQUIA................................................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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
•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

•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896
7 DE ABRIL - Pref. (03876)

www.pueblemaquinarias.com.ar

agroingenieria@arnet.com.ar
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

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

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
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231326

•J. E. OLMEDO SA.................................tel
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)

481254

4231629

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

4530680

•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

salta

•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

•ZAFRA SA.........................................tel-4330086
LAVALLE 3005
•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

AUTOMOTORES REPUESTOS

(Prefijo 0387)

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

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

AGROQUIMICOS

4284400

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•ZAFRA SA.........................................tel-4330086
LAVALLE 3005

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

4260377

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

•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

•EMBRAGUES SALTA..........................t/f
RONDEAU 998

4231795

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

info@grupobarzola.com.ar
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

•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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

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

•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

repuestos@suasnabarsa.com.ar

•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)

•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - ROS.DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)

ventas@motortrac.com.ar

•SUASNABAR REPUESTOS...............t/f 4219002
LAPRIDA 420
t/f 4219033

surconorte@yahoo.com.ar

juanrojo54@hotmail.com

repuesteranorte@arnet.com.ar

BATERIAS
•BATERIAS EDNA................................t/f
AV. DURAÑONA S/N P.IND

4281951

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

plombat_edna@salnet.com.ar
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

•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
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

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

51

salta

•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)
•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

423748

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

4233514

juanrojo54@hotmail.com

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
RONDEAU 998

4231795

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

info@grupobarzola.com.ar
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

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@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
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

52

420541

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@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

•CIMSA...................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536
tel 4271922

•REPUESTERA NORTE........................t/f
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

•CIMSA...................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536
tel 4271922

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
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

423748

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
AV. CHILE 1385

4233514

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

salta

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

•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

•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

•CONHIDRO SRL.................................t/f
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO

4251302

•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

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
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

•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

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

•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

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
420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR SRL...............................t/f- 4262676
ZABALA 410

423748

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

•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA.....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767
155276666

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

422333

•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

administracionjvg@motortrac.com.ar

www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar

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

repuestosembarcacion@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

•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•O.FRE.SER ........................................tel-4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154469776

www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar

www.asp-la.com / hpfister@asp-la.com

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

REFRIGERACION INDUSTRIAL

okm@sinectis.com.ar

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS

PERFORACIONES

www.finning.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)

•CIMSA...................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536
tel 4271922

4233514

ventas@motortrac.com.ar

4233514

•VALENTIN ALTOBELLI......................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550
t/f 4311401

•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

surconorte@yahoo.com.ar

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com

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

•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

•MAGUFER SA...................................t/f- 4396359
LAS ROSAS 560

•OLEOHIDRAULICA SALTA.............tel-4234508
PELLEGRINI 922
tel 423 1244
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
156855463

•RECTIFICAC. CARTRACK.................tel 4314978
TALCAHUANO 236
154140051
•RECTIFICACIONES 0KM...................t/f 4314416
SAN JUAN 1540

RADIOCOMUNICACIONES

423748

ventas@motortrac.com.ar

cimsa@cimsa-salta.com.ar

•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

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

juanrojo54@hotmail.com

•CIMSA...................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536
tel 4271922

•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

•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

SILOS CONSTRUC-VENTA
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

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

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
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

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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santiago del estero
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

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

BOMBAS INYECTORAS

4278689

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

•PETROBAN - SUC..............................t/f
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

492056

•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

BULONERIAS

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7
LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES

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

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853
tel 4277871
LA BANDA

•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•SANTIAGO ALAMBRES...................tel-4212241
AV. COLON (S) 342
t/f 4226022

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853
tel 4277871
LA BANDA

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS

lobruno@uolsinectis.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

•TINGLADOS DORREGO...................t/f
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)

AUTOMOTORES REPUESTOS

•BOLLINI SA..........................................t/f
ROCA Y URQUIZA

•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
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)

4270047

•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES

(Prefijo 0385)

•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

anpafa@teletel.com.ar

•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)

4278158

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA

anpafa@teletel.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

•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

4911269

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
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

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
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

CINTAS TRANSPORTADORAS
4214128

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN..........................................t/f
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)

4270047

•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
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

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
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)

4278444

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS

HACIENDA REMATE-CONSIG.

COSECHA DE ALGODON-SERV

•MADELAN - ING T. REVOL...............tel 421589
RIVADAVIA SUD 760 - QUIMILI - Pref. (03843)

•PETROBAN - SUC..............................t/f
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

492056

•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

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

lobruno@uolsinectis.com.ar
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agricolagarciaquimili@hotmail.com

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
IRIGOYEN 842

4014225

•PETROBAN..........................................t/f
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)

4270047

•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

•PETROBAN - SUC..............................t/f
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

492056

casadelfiltrosgo@hotmail.com

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

4219621

•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

•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

4214128

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

•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

ELECTRIFICACION RURAL

•BOLLINI SA..........................................t/f
ROCA Y URQUIZA

421888

•OSCAR FRENOS Y EMBRAG...........t/f- 4273125
LEANDRO N. ALEM 439

BOMBAS DE AGUA

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

CORREAS AGRICOLAS

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

4911269

421154

4278689

www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................t/f
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)

•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•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

www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

INSTRUMENTAL DE MEDICION

maqymot@arnetbiz.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................t/f
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

www.madelan.com.ar
ingrevol@arnet.com.ar

HIERRO - ACERO - METALES

lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

422237

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)

421154

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

agropecuariabandera@hotmail.com

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
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•EL BANDEÑO......................................t/f 4236418
RUTA 34 KM. 724,8 - 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

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

•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

•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

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

METALURGICAS

RULEMANES

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA..........................................t/f
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L......................................t/f
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO...........................................t/f
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

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
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4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

•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)

•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

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)

4278158

•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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736
154031556

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@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
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)

421154

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

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 - LA BANDA
156882280
•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

•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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

VIVEROS

4911269

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

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

•ROBERTO CHELALA..........................t/f
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

laherradura@norfe.net.ar

•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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