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alertan que el clima no será del todo 
benévolo en la próxima campaña agrícola

Juan Minetti, asegura que la producción agrícola de 
la región en 2019, va a tener problemas con el clima. 
Además existe la posibilidad de que en la próxima 
década nos encontraremos con un paquete seco.
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la bioeconomía, una estrategia 
para el desarrollo de argentina

Entendida como el conjunto de sectores que usan 
recursos, procesos y tecnologías biológicas para la pro-
ducción de todo tipo de bienes y servicios representa 
una alternativa estratégica para la Argentina actual.
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Investigadores detectaron que el aumento de la 
temperatura disminuyó hasta 1,5% la producción de 
aceite y 1,3% su calidad. La evolución prevista para las 
temperaturas en las próximas décadas haría que estos 
resultados sean extrapolables globalmente.
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es hora de realizar una gran transformación 
en la agricultura de américa latina y caribe

Mas de mil personas se reunieron en Buenos Aires para 
impulsar el desarrollo rural y la innovación agrícola, 
erradicar el hambre y la obesidad y adaptar la agricul-
tura al cambio climático.
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Raúl Robín: "los tabacaleros no le temen 
a la reconversión, pero a nadie le 
conviene que no se produzca"

Asegura que el sector tabacalero argentino está prepa-
rado para una reconversión, pero eso no significa que la 
actividad agroindustrial deba desaparecer.
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la cosecha argentina de soja del ciclo 2018/19, 
sería de 57 millones de toneladas, por encima de 
los 56 millones estimados en junio

La cosecha argentina de soja del ciclo 2018/19, cuya 
siembra comienza en la primavera, sería de 57 millones de 
toneladas, por encima de los 56 millones estimados en junio, 
dijo ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés).

En su reporte mensual, el USDA dejó estable sus pronós-
ticos para el ciclo 2018/19 de una cosecha de 41 millones de 
toneladas de maíz y de 19,5 millones de toneladas de trigo en 
Argentina.

Sobre el panorama a nivel mundial, el USDA dijo que la 
oferta de soja de Estados Unidos subirá al nivel más alto del 
que se tenga registro, porque una guerra comercial con China, 
el mayor comprador mundial de semillas oleaginosas, reducirá 
las exportaciones.

El USDA, en su pronóstico mensual de oferta y demanda, 
estimó las existencias finales de soja para la campaña agrícola 
2018/19 en 580 millones de bushels, un aumento respecto de 
su estimación de hace un mes de 385 millones, antes de los 
aranceles de China a las importaciones de soja estadounidense.

De concretarse, el total superaría el récord anterior de 
574 millones de bushels de soja sobrantes al final de la campa-
ña agrícola 2006/07.

“Los cambios en el comercio de soja y productos reflejan 
el impacto de los aranceles de importación recientemente 
impuestos por China, además de otros cambios en la oferta 
y demanda mundiales de semillas oleaginosas este mes”, dijo 
el USDA en el informe. El gobierno recortó sus proyecciones 
de exportación de soja en 250 millones de bushels a 2.040 
millones de bushels.t

Fuente: Ámbito Financiero

El Servicio de Inspección de Inocuidad de los Alimentos 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS/
USDA) comunicó a la Secretaria de Gobierno de Agroindustria 
de la Nación, a través del Senasa, la restitución del sistema de 
equivalencias entre ambos organismos. El restablecimiento im-
plica que las medidas utilizadas por Argentina para la inocuidad 
de las carnes bovinas, tienen el nivel apropiado de protección 
sanitaria como las exigidas por el FSIS/USDA y proporciona la 
misma protección a sus consumidores.

Argentina contará con un beneficio de acceso de una cuota 
de 20.000 toneladas anuales que puesta en valor represen-
taría 150 a 180 millones de dólares, y las exportaciones que 
superen ese volumen deberán abonar otro arancel de ingreso 
de 26,4%. Se estima que el 80% del producto a exportar 
sería carne magra que demanda la industria estadounidense 
para la producción de hamburguesas y que no es producida en 
cantidades suficientes por los productores estadounidenses. El 
20% restante serían cortes de alta calidad, producto "Pre-
mium" con características especiales. Estados Unidos autoriza 
la importación de todos los cortes de la carcaza, deshuesados, 
con excepción de la cabeza, pezuñas y menudencias.

Estados Unidos es un mercado propicio para exportar pro-
ductos que permiten una mejor integración de la res y abarcar 
una amplia gama de segmentos a desarrollar desde carne para 
transformación industrial hasta cortes de alta calidad.

La reapertura es producto del trabajo conjunto entre la 
Secretaría de Agroindustria de la Nación, el Ministerio de 
Producción y Trabajo, y la Cancillería a través de la Embajada 
argentina en los EEUU, y el Senasa entre otros organismos 
que con este hito contribuyen al fortalecimiento de la relación 
comercial entre los EEUU y el gobierno de Mauricio Macri.t

luego de 17 años, argentina volverá a exportar 
carne bovina a los estados unidos
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de octubre
Copiosas lluvias con registros pluviométricos históricos en 

sectores del sur y sudoeste cercanos al pedemonte. Las tem-
peraturas extremas, dentro de los valores promedio conside-
rados normales y una aceptable luminosidad.

Mes de noviembre
Alternancia con jornadas calurosas y otras relativamente 

templadas, el aire subtropical activado por aire frío procedente 
del Pacífico Sur, generó algunas tormentas de regular y fuerte 
intensidad asociadas con granizo y fuertes vientos que causa-
ron algunos daños en distintas zonas.

Cultivos
Caña de azúcar. Un periodo de zafra aceptable en el as-

pecto productivo, las precipitaciones de octubre y noviembre 

aportan humedad a los suelos favoreciendo a la caña planta y 
comienzo del nuevo ciclo.

Granos. Finalizada la cosecha de trigo, con problemas 
causados por las lluvias del mes de octubre. La siembra de soja 
comenzará en zonas con humedad en el perfil de los suelos.

Citrus. Las plantaciones mantienen un buen cuidado en el 
aspecto fitosanitario después de una aceptable campaña.

Frutas y verduras. Con algunos problemas provocados 
por las copiosas lluvias en sectores cercanos al pedemonte.

Perspectivas
Durante la segunda parte de diciembre se registrarán 

lluvias y tormentas con variaciones térmicas.
Durante el mes de enero de 2019 se prevé un aumento 

en los índices de vapor de agua y los registros de lluvias serán 
significativos.t
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[Ya está en marcha la 
expo apronor 2019

Expo Apronor se realizó durante 3 años consecutivos 
y con resultados siempre superadores. En tiempo récord 
se posicionó en el NOA y es hoy la muestra más esperada 
por el sector. Pero esto no es casual, todo esfuerzo trae su 
recompensa. Es organizada por un grupo de productores de 
la zona Este de Tucumán, nucleados en Apronor (Asociación 
de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), que poco y 
nada sabían de organizar este tipo de eventos. Sin embargo, la 
actitud y dedicación fueron el motor para que este sueño, que 
arranco en 2016, pueda concretarse. "Cierto es que estamos 
atravesando una coyuntura difícil como país y el sector no es 
ajeno a ello, sobre todo por la caída en la venta de maquinaria 
agrícola. La situación es difícil, sin embargo hemos considerado 
las expectativas más inmediatas por parte de los expositores 
las cuales están puestas en la próxima campaña de granos 
gruesos. Si el clima acompaña, se puede lograr un repunte de 
la actividad económica y retomar la vía del crecimiento. Somos 
optimistas. Sabemos que después de cada tormenta una nueva 
oportunidad se nos presenta. Por eso, la expo está en marcha. 
Se realizará del 4 al 6 de abril de 2019 en La Ramada de Abajo, 
donde el campo se muestra", expresó Atilio Asón, quien 
preside la asociación. Expo Apronor es la vidriera tecnológica 
del sector agropecuario con la participación de alrededor de 
100 empresas del sector, con la particularidad que siempre se 
priorizó a las empresas radicadas en Tucumán. Es una oportu-
nidad para conocer las novedades en agricultura y ganadería. 
Una oportunidad para vivir la pasión del campo en una zona 
agrícola con gran potencial y tradición  productiva.

La muestra que exhibe a campo abierto las últimas noveda-
des presenta, además, la maquinaria agrícola en acción y mues-
tra desarrollos genéticos e insumos en parcelas demostrativas 
de cultivos, como así también cuenta con un espacio para 
disertaciones de temas de interés por parte de reconocidos 
especialistas del medio. "La expo siempre fue pensada como 
una oportunidad de negocio, como un espacio en el que las 
empresas puedan acercar a sus clientes sus novedades y con-
cretar ventas. Así como en la última edición nos convertimos 
la primer expo "verde" del país por generar la energía eléctrica 
del predio con biocombustible, para la muestra del 2019 que-
remos seguir sorprendiendo a nuestros visitantes. Ganadería, 
maquinaria agrícola usada, campeonatos de destrezas rurales, 
son algunos de los objetivos que sumamos para la próxima 
expo. Pronto les contaremos más", finalizó Asón.t

[ [Los ciento diez años de la 
sociedad rural de tucumán[

Este año la Sociedad Rural de Tucumán cumple 110 años.
No es poca cosa, cuando hablamos de una entidad que 

viene representando al sector agropecuario desde tiempos 
remotos y que en Tucumán ha sabido albergar momentos 
históricos que hoy forman parte de nuestra identidad.

En estos 110 años hemos cambiado... y mucho. Es por ello 
que con motivo de celebrar esta nueva década iniciamos el 
camino de recopilar recuerdos y momentos de los últimos 10 
años con el objetivo de ponerlos en papel a través de nuestra 
revista que buscará acercarle a sus lectores lo que ésta entidad 
significa para quienes formamos parte de ella.

Se trata de un trabajo en el que venimos poniendo pasión 
y empeño, en medio de entrevistas, investigaciones y algunas 
anécdotas que conforman esta historia.

Buscamos dejar asentados los últimos diez años, desde 
2008 hasta hoy, sus protagonistas y los acontecimientos que 
formaron parte de este período.

Las nuevas autoridades, con una mirada puesta a largo 
plazo, nos invitan a plantear la SRT con una dirigencia moder-
na, dinámica y ágil que se adecúe a los tiempos que vienen, a 
partir de una mesa directiva con los ojos puestos en las futuras 
generaciones. 

Hemos transitado un largo recorrido para llegar hasta acá.
Es por eso que buscamos compartir este trabajo que pone 

en manifiesto nuestra labor diaria, queremos contarles quienes 
somos y hacia dónde vamos, siempre confiados en que quienes 
formaron parte de nuestra historia fueron piezas elementales 
dentro de lo que hoy la rural representa en nuestros corazo-
nes. Es así que prevemos tener nuestra revista finalizada a me-
diados de diciembre para coronar este 2018 en el que cumpli-
mos 110 años de historia acompañando al sector productivo.t
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cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Diciembre ’18 -.- 141.33 183.63 169.48 609.57 337.08

Marzo ’19 328.77 145.86 186.39 178.58 619.27 342.15

Mayo ’19 333.64 148.91 188.50 183.17 625.44 345.57 

Julio ’19 338.14 151.77 191.16 187.76 631.83 349.10

Septiembre ’19 340.25 153.14 195.11 192.72 638.01 351.85

Diciembre ’19 -.- 155.60 200.35 199.80 643.96 353.73

Datos al: 23/11/2018

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 11/2018      244,0 2.914

ISR 05/2019      243,3 1.544

SOF 05/2019 244,6 244,6 244,6 244,6 1 245,3 7.502

mercado de Rosario - Futuros
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análisis de rentabilidad

soja maíz

E-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 425-9650 / 425-9652

www.synagroweb.com.ar

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por Synagro:

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planea-
miento en cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argen-
tino, para la campaña 2018/2019. Valores estimados en 
Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea. Los gastos 
estimados representan el promedio obtenido en explotacio-
nes del Noroeste Argentino.
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 01/04/15 u$s 101,12 u$s 105,62 u$s 218,53
 04/05/15 u$s 107,26 u$s 107,26 u$s 214,52
 01/06/15 u$s  -,- u$s  106,62 u$s  204,41
 07/07/15 u$s  -,- u$s  98,79 u$s  218,99
 03/08/15 u$s  109,29 u$s  98,36 u$s  224,59
 01/09/15 u$s  109,74 u$s  98,18 u$s  226,98
 01/10/15 u$s  106,05 u$s  105,51 u$s  225,87
 02/11/15 u$s  113,99 u$s  122,28 u$s  237,30
 18/12/15 u$s  149,01 u$s  147,66 u$s  234,38
 04/01/16 u$s  130,93 u$s  136,29 u$s  224,73
 01/02/16 u$s  135,88 u$s  154,99 u$s  238,85
 01/03/16 u$s  125,79 u$s  144,65 u$s  232,70
 01/04/16 u$s  138,05 u$s  147,47 u$s  213,47
 02/05/16 u$s  156,49 u$s  196,49 u$s  253,33
 01/06/16 u$s  170,00 u$s  200,00 u$s  273,67

 02/07/16 u$s  170,00 u$s  199,33 u$s 304,00
 03/08/16 u$s  158,94 u$s  165,56 u$s 271,52
 01/09/16 u$s  139,40 u$s  151,83 u$s 253,92
 03/10/16 u$s  137,50 u$s  157,89 u$s 263,16
 02/11/16 u$s  145,00 u$s  163,33 u$s 264,00
 01/12/16 u$s  144,00 u$s  171,33 u$s 275,00
 02/01/17 u$s  160,00 u$s  172,90 u$s 269,03
 01/02/17 u$s  167,72 u$s  153,16 u$s 272,15
 01/03/17 u$s  159,12 u$s  152,20 u$s 256,60
 03/04/17 u$s  154,84 u$s  150,97 u$s 224,52
 02/05/17 u$s  159,87 u$s  148,41 u$s 231,85
 01/06/17 u$s  167,50 u$s  149,00 u$s 248,40
 03/07/17 u$s  158,40 u$s  139,60 u$s 234,60
 01/08/17 u$s  166,67 u$s 135,06  u$s 243,10
 01/08/17 u$s 151,15  u$s 132,18  u$s 247,13

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

Pr
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 d
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 12/09/17 u$s 151,90  u$s 131,18 u$s 247,41
 02/10/17 u$s 166,01  u$s 134,95  u$s 245,62
 01/11/17 u$s 161,46  u$s 132,80  u$s 249,30
 01/12/17 u$s 146,19  u$s 142,21  u$s 259,95
 02/01/18 u$s 159,91  u$s 143,92  u$s 253,46
 02/02/18 u$s 171,46  u$s 158,35  u$s 274,84
 01/03/18 u$s 179,06  u$s 171,23  u$s 308,71
 03/04/18 u$s 192,59  u$s 167,72  u$s 297,17
 02/05/18 u$s 231,88  u$s 176,58  u$s 312,50
 01/06/18 u$s 209,70  u$s 149,04  u$s 253,03
 02/07/18 u$s 205,98  u$s 147,52  u$s 274,76
 01/08/18 u$s 210,77  u$s 161,18  u$s 269,22
 04/09/18 u$s 193,52  u$s 125,66  u$s 229,20
 01/10/18 u$s 212,22  u$s 135,43  u$s 249,02
 01/11/18 u$s 173,69  u$s 127,04  u$s 246,19 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio
 Enero 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 224,73 269,03 253,46 249,32
 Febrero 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 272,15 274,84 254,00
 Marzo 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 232,70 256,60 308,71 250,48
 Abril 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 213,47 224,52 297,17 237,03
 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 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 269,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 243,10 269,22 245,27
 Setiembre 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98 253,92 247,13 229,20 245,85
 Octubre 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 225,87 263,16 245,62 249,02 242,30
 Noviembre 170,34 221,25 154,36 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30 264,00 249,30 246,19 252,40
 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 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 269,83 246,23
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Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar

Pizarra de RosarioPizarra de Rosario

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

SEP9 7.370,00 5.100,00 -,- 9.320,00 -,-
« 11 7.800,00 5.180,00 -,- 9.510,00 -,-
« 12 7.870,00 5.140,00 -,- 9.500,00 -,-
« 13 7.920,00 5.290,00 -,- 9.720,00 -,-
« 14 7.970,00 5.350,00 -,- 9.750,00 -,-
« 17 7.980,00 5.250,00 -,- 9.550,00 -,-
« 18 8.010,00 5.330,00 -,- 9.580,00 -,-
« 19 8.100,00 5.300,00 -,- 9.740,00 -,-
« 20 -,- 5.250,00 -,- 9.600,00 4.500,00
« 21 -,- 5.100,00 -,- -,- 4.500,00
« 24 8.000,00 5.100,00 -,- 9.250,00 -,-
« 25 8.300,00 5.200,00 -,- -,- -,-
« 26 8.330,00 5.300,00 -,- 9.800,00 -,-
« 27 8.400,00 5.460,00 -,- 10.015,00 -,-
« 28 8.600,00 5.650,00 -,- 10.560,00 -,-
« OCT1 8.650,00 5.520,00 -,- 10.150,00 -,-
« 2 8.300,00 5.260,00 -,- -,- -,-
« 3 8.250,00 5.120,00 -,- 9.720,00 -,-
« 4 8.400,00 5.230,00 -,- 10.170,00 -,-
« 5 8.400,00 5.170,00 -,- 10.110,00 -,-
« 8 -,- 5.100,00 -,- 9.980,00 -,-
« 9 8.450,00 5.000,00 -,- 9.650,00 -,-
« 10 8.450,00 4.990,00 -,- -,- -,-
« 11 8.500,00 4.900,00 -,- 9.340,00 -,-
« 12 8.500,00 4.800,00 -,- -,- -,-
« 16 8.540,00 4.800,00 -,- -,- -,-

« 17 8.640,00 4.860,00 -,- 9.410,00 -,-
« 18 -,- 4.830,00 -,- 9.340,00 -,-
« 19 -,- 4.830,00 -,- 9.200,00 -,-
« 22 -,- -,- -,- 9.150,00 -,-
« 23 6.800,00 4.700,00 -,- 9.130,00 -,-
« 24 6.750,00 4.710,00 -,- 9.100,00 -,-
« 25 6.650,00 4.700,00 -,- 8.850,00 -,-
« 26 6.600,00 4.740,00 -,- 9.020,00 -,-
« 29 6.600,00 4.690,00 -,- 9.050,00 -,-
« 30 6.560,00 4.680,00 -,- 9.050,00 -,-
« 31 6.320,00 4.650,00 -,- 8.750,00 -,-
« NOV1 6.385,00 4.670,00 -,- 9.050,00 -,-
« 2 6.350,00 4.700,00 -,- 9.050,00 -,-
« 5 6.200,00 4.690,00 -,- 8.840,00 -,-
« 6 6.200,00 4.700,00 -,- 8.800,00 -,-
« 7 6.200,00 4.700,00 -,- 8.820,00 -,-
« 8 6.200,00 4.710,00 -,- 8.720,00 -,-
« 9 6.170,00 4.650,00 -,- 8.700,00 -,-
« 12 6.200,00 4.660,00 -,- 8.660,00 -,-
« 13 6.300,00 4.700,00 -,- 8.900,00 -,-
« 14 6.300,00 4.730,00 -,- 8.870,00 -,-
« 15 6.380,00 4.750,00 -,- 8.900,00 -,-
« 16 6.400,00 4.750,00 -,- -,- -,-
« 20 6.140,00 4.740,00 -,- 8.850,00 -,-
« 21 6.220,00 4.740,00 -,- 8.900,00 -,-
« 22 6.290,00 4.760,00 -,- 8.830,00 -,-
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Raúl Robín, reconocido dirigente empresario del sector 
tabacalero tucumano, que varias veces ocupó la presidencia de 
la Federación Económica de Tucumán (FET) como así también 
espacios claves en entidades nacionales como la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa (CAME), recibió a 
revista Producción en la sede de la casa  empresaria de San 
Martín 427, oportunidad en la que charló de la actualidad 
del sector tabacalero provincial y nacional, y sobre las pro-
yecciones del sector en el corto plazo, teniendo en cuenta la 
importancia de esta actividad productivas para muchas familias 
y su implicancia en la economía de las provincias.

¿Cómo está el sector tabacalero de Tucumán teniendo en cuenta 
el clima y la economía del país? 

El sector tabacalero está con las dificultades propias de 
las actividades agrícolas regionales y también con problemas 
climáticos, ya que es una actividad muy sensible a ese aspecto. 
Al ser el tabaco una semilla microscópica que en seis meses 
sus hojas llegan a medir los dos metros de altura, eso hace 
que esté muy propensa a problemas tanto climáticos como 
naturales, como inundaciones o sequías, y a problemas sanita-

Por Fabián Seidán

rios, como virus. La campaña pasada afectó mucho la sequía 
pero este año se hicieron sentir mucho las lluvias con granizo 
en algunos sectores, lo que complicó el desarrollo normal del 
cultivo.

En general, la actividad tabacalera está en una crisis per-
manente por lo que en los últimos años se ha visto bastante 
disminuida la cantidad de productores en Tucumán y eso es 
resultado de la situación económica del sector. No obstante 
eso, la cooperativa, a pesar de las dificultades que ha tenido, 
dificultades de tipo interno y externo, también por la impo-
sibilidad de obtener créditos adecuados, ha logrado cumplir 
sus objetivos, teniendo en cuenta que hace un par de años se 
retiró el acopio del principal comprador del tabaco privado de 
Tucumán (Massalin), y la cooperativa pasó a ser referente y el 
principal acopio de la provincia.

A pesar de las dificultades, la cooperativa está vendiendo tabaco, 
está comprando a los productores, y de alguna manera está mejo-
rando la situación de pago en medio de la crisis. También ayuda el 
tema del Fondo Especial del Tabaco...

Efectivamente. Ese es el otro componente positivo que 

"los tabacaleros 
no le temen a la 

reconversión, 
pero a nadie le 

conviene que no 
se produzca"

El dirigente empresario Raúl Robín, ase-
gura que el sector tabacalero argentino 
está preparado para una reconversión, 
pero eso no significa que la actividad 
agroindustrial deba desaparecer ya que 
es muy importante en el Norte del país, 
no sólo porque genera empleo y riqueza, 
sino también porque con las exporta-
ciones y los impuestos a los cigarrillos, 
beneficia al Estado.
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tiene el sector. Sin lugar a dudas el Fondo Especial del Tabaco 
(FET) que este año también, a pesar de haber tenido muchas 
dificultades, finalmente los productores han podido recibir los 
recursos correspondientes y eso ha permitido equilibrar un 
poco la economía de los tabacaleros, posibilitado la inversión 
necesaria para arrancar con el cultivo.

O sea que en medio de la mala situación hay una luz de esperan-
za...

Es una actividad en crisis que tiene posibilidad de salir, hay 
que apoyar a la cooperativa y en ese sentido  la provincia de 
Tucumán está haciendo muchos esfuerzos, la Nación recién 
en estos últimos tramos se está comprendiendo. Espere-
mos que ese esfuerzo común, la provincia que es la que más 
fuerza le pone, la nación y la actividad, con la cooperativa y los 
productores, puedan sacar adelante a este sector que es muy 
importante para Tucumán porque es el primer dador de fuente 
de trabajo en el sur de la provincia, en la zona de La Cocha 
Alberdi y Yánima, y otros sectores más al sur de Tucumán. 
Esperemos que esto mejores, la expectativa está, tenemos 
los instrumentos (el FET), la cooperativa y los productores; lo 
que necesitamos es un valor, un precio al productor que sea 
rentable.

¿Cuál es la importancia del sector para Tucumán y la región?
El sector tabacalero es el segundo en importancia dentro 

de la agricultura en generar fuente de trabajo en Tucumán. 
A diferencia de un cultivo de soja, que son medio jornal por 
hectárea, el tabaco ocupa por arriba de los 130 jornales por 
hectárea, y eso es reconocido por todos los organismos técni-
cos. Lo que significa que en la cantidad de kilos de tabaco que 
se produce en Tucumán alrededor de 6 y 7 millones de kilos 
básicos, estamos hablando de una cantidad muy importante de 
trabajadores.

En este tema de los trabajadores también se debe mejorar 

mucho porque son trabajadores de cosecha básicamente y 
también de cultivo, hay que trabajar mucho porque se debe 
armar toda una estructura para que esta gente, cuando termi-
na la cosecha de caña de azúcar que es la principal actividad en 
la zona, sea la principal tomadora de mano de obra desocupa-
da.

¿Qué opina de la reconversión del sector tabacalero?
Nosotros no estamos en contra de la reconversión del 

sector. Opinamos que está bien porque hay elementos para 
reconvertir. Ahora bien, el tabaco argentino se exporta en un 
85 por ciento al mundo. Si no se hace más tabaco en Argentina 
perdemos un mercado que da mucho trabajo a mucha gente 
en la región, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, Chaco, Co-
rriente y Misiones.

Pero además de ser un gran exportador de tabaco, la 
actividad en la Argentina tiene una ventaja muy grande que lo 
hace apetecible al propio gobierno, y es que el 75 por ciento 
del precio que el público paga por un etiqueta de cigarrillo, es 
impuesto interno, o sea que el Estado es el principal dueño  
del negocio del tabaco en la Argentina. Y en esta época de 
crisis económica financiera del país no podría ser una buena 
actitud terminar con el cultivo del tabaco.

De manera tal que la reconversión tiene que ser en 
términos de tecnología, de mantenimiento de los mercados y 
también en la diversificación de los productores para mejorar 
su calidad de vida, porque con el tabaco solamente, a pesar 
de que es un buen trabajo, es una actividad de 6 meses y no 
alcanza para una familia para vivir solo con esa actividad.

La reconversión tiene que darse en el proceso mental del 
productor y es tener otras actividades por la cual  el tabaco 
sea una base y después poder hacer otra cosa, como arándano 
o cerdos que tiene un futuro enorme en la Argentina.

La reconversión es algo necesario, pero teniendo en cuen-
ta la importancia del cultivo del tabaco en la Argentina para la 

Raúl Robín
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economía del país y por ser el principal dador de trabajo en 
muchos lugares del campo del NOA y NEA.

¿De qué manera influyen en el sector productivo las exportaciones 
y el dólar alto?

Que el dólar haya subido respecto al valor del precio al 
sector tabacalero le viene bien. Pero el sector productivo no 
es el mayor beneficiado. Mejora la situación del sector pero el 
problema es que los grandes exportadores no son lo produc-
tores.

El productor produce pero como todo productor de cual-
quier actividad agrícola no es el que se lleva la mejor parte y 
menos aquí dado que, en la cadena de producción y comercia-
lización, es el único que no pude poner precio a su producto. 
El productor agropecuario en general es el que más riesgo em-
presario tiene en la cadena empresaria porque está sujeto a las 
condiciones climáticas, seis meses de trabajos y demás, y es el 
único que cuando tiene un buen producto no le puede poner 
precio. Lo pone otro, y ese que le pone el precio a él seguro 
que el precio que le ofrece es menor al que él vende. O sea, el 
exportador, la industria y el comercializador tienen garantizada 
la rentabilidad, al único que nadie le garantiza rentabilidad es al 
productor primario.

Entonces, el dólar bueno mejora, pero el productor no se 
lleva la principal ganancia.

¿Dice que hay menos productores tabacaleros en Tucumán?
La producción tabacalera se mantiene estable, lo que varió 

mucho es la cantidad de productores. En los últimos años con 
la crisis económica se han visto afectado productores chicos, 
de pocas hectáreas (3 a 5 hectáreas). La unidad económica 
tabacalera ha crecido, antes un productor con tres hectáreas 
de producción vivía, hoy no se puede y muchos terminaron 
comprando las tierra de otros para contar un área productiva 
mayor que les permita tener rentabilidad.t

Datos al margen

En Tucumán la producción tabacalera ronda los 6 
y 7 millones de kilos de tabaco sobre una producción 
de alrededor de 3.800 hectáreas implantadas.

En materia de generador de fuente de trabajo, el 
tabaco es la segunda actividad de Tucumán des-
pués de la caña de azúcar con casi 1.300 pequeños 
productores inscriptos, registrados y en blanco que 
generan miles de puestos de trabajo dando vida a 
muchos pueblos del sur de la provincia.

La producción se concentra en las regiones del 
NOA y NEA de nuestro país, siendo una importante 
actividad económica que estimula el desarrollo social 
y productivo de las provincias de Misiones, Salta, Ju-
juy, Chaco, Catamarca, Corrientes y Tucumán, en las 
cuales muchas localidades dependen casi totalmente 
de la actividad tabacalera.

Actualmente la Argentina es el octavo productor 
del cultivo y el séptimo exportador mundial, desta-
cándose por producir una hoja de altísima calidad. 
Año tras año, el sector genera ingresos por millones 
de dólares ya que casi el 80% de la producción se 
destina a la exportación; algunos de los principales 
mercados son China, Bélgica, Paraguay y Canadá.

El cultivo de tabaco es el principal demandante 
de mano de obra por unidad de superficie del sector 
agropecuario, con alrededor de 70 a 120 jornales 
por hectárea según zonas, supera a otros cultivos 
como la soja o el maíz, que necesitan 0,44 jornales 
por hectárea.



19



20

La primera edición de la feria organizada por el gobierno 
chino sigue sorprendiendo. Las 13 empresas que acompañaron 
al IPCVA trabajaron a un ritmo constante. Además, se firmaron 
acuerdos estratégicos que permitirán asegurar e incrementar 
los negocios.

La primera edición de la "China International Import Expo" 
de Shanghai no les dio respiro a los exportadores. Promedian-
do la cuarta jornada de esta extensa exposición que finalizó el 
10 de noviembre pasado, se mantiene el ritmo de contactos y 
negocios, con precios interesantes y firma de nuevos acuerdos 
comerciales.

En cuanto a los precios, el shink y el shank (garrón y 
brazuelo, por ahora, la estrella del negocio, hasta la entrada 
en vigencia de los nuevos protocolos) se ubica en el orden de 
los 5.400 dólares la tonelada. Los cortes de la rueda se pagan 
5.000 dólares, el peceto 6.000, el chuck and blade 4.400, el 
cuadril sin tapa 4.800, el bife angosto sin cordón 5.900 y el 
delantero incompleto entre 3.700 y 3.800 dólares, siempre te-
niendo en cuenta que se trata de cortes que no son Premium.

"Hay mucha expectativa por la entrada en vigor de los nue-
vos protocolos para carne enfriada y con hueso, que espera-
mos sea antes de fin de año, lo que nos permitiría incrementar 
y diversificar el negocio para competir en el segmento de más 
altos ingresos", aseguró Mario Ravettino, Vicepresidente del 
IPCVA, quien además comentó que a diferencia de otras ferias 
en las que los precios se "planchan", en esta CIIE se registraron 
valores "muy interesantes" para el mercado chino.

Además, en la sala de reuniones del Instituto se firma-
ron nuevos acuerdos comerciales, como el rubricado por la 
empresa CIABER con la gigantesca ZJNAC de Hangzhou, que 
factura cinco billones de dólares por año.

El convenio -similar al rubricado por Arre Beef con la china 
CAMCE-, implica aumentar progresivamente las ventas hacia 
este destino.

"Estos acuerdos inéditos que se están dando con el marco 
del IPCVA garantizan no solamente la permanencia en este 
mercado sino también el crecimiento de las exportaciones", 
aseguró Ulises Forte, Presidente del Instituto que recibió a 
la comitiva de ZJNAC que se hizo presente para la firma en el 
Pabellón Argentine Beef.

"En la actualidad, casi el 55% de las exportaciones de carne 
vacuna argentina son hacia este destino que, según todos los 
empresarios, no tiene techo. Así que estamos muy entusias-
mados con todo lo que estamos haciendo", concluyó Forte y 
recordó que el IPCVA realiza acciones en este mercado desde 
2005, varios años antes de que se lograra la apertura.

Más promoción
En el marco de la feria, el IPCVA puso en marcha una nue-

va y ambiciosa plataforma digital en We Chat, la principal red 
social china, en donde figuran los exportadores, los importa-
dores y hasta los restaurantes que venden carne argentina en 
este país. La campaña del IPCVA -que comenzó en mayo de 
2018- se complementa con acciones de capacitación de chefs 
en distintas ciudades y publicidad en vía pública.

Tanto Luis Miguel Etchevehere, Secretario de Agroin-
dustria de la Nación, como Diego Guelar, Embajador en 
China, felicitaron al IPCVA por la campaña durante su visita a la 
feria y coincidieron en que "hay muchos otros productos que 
se hacen conocidos con las puertas que abre la carne", como 
aseguró Etchevehere.

Por su parte, Guelar -un gran conocedor del mercado- 
aseguró que "hay un antes y un después para el negocio de 
venta de carne en China con la puesta en marcha del nuevo 
We Chat", que es el medio más masivo un país que supera los 
1.300 millones de habitantes.t

Buenos negocios, más acuerdos 
y precios interesantes 
en la CIIE de china
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Especialistas del INTA analizan las po-
tencialidades del manejo de bosques con 
ganadería integrada, como una actividad 
rentable y sostenible que provee recursos 

productivos y servicios ecosistémicos para las comunidades.
Los sistemas silvopastoriles (SSP) buscan consolidarse 

como una alternativa productiva y sostenible a la vez, con un 
gran potencial para contribuir al bienestar de las comunida-
des y la conservación de los ecosistemas. La combinación de 
ganadería y manejo de bosques nativos en un mismo predio 
resulta un complemento recomendado, cuando el objetivo es 
maximizar la eficiencia productiva y ambiental de las activida-
des agropecuarias y forestales.

Especialistas del INTA analizan las potencialidades del ma-
nejo de bosques con ganadería integrada, como una actividad 
que provee recursos productivos -carne, forrajes y made-
ra- y brinda servicios ecosistémicos que ayudan a minimizar 
el cambio climático, la degradación del suelo y la pérdida de 
biodiversidad.

En principio, Marcelo Navall -director del INTA Santiago 
del Estero- repasó que los SSP se definen como una forma de 
manejo en la que "coexisten varios componentes: arbóreo, 
forrajero, ganadero, edáfico y social, y donde se generan inte-
racciones ambientales, económicas y sociales, bajo un manejo 
integrado en el espacio y en el tiempo".

En este sentido, remarcó el potencial de recursos que 
genera esta actividad y la necesidad de realizar un manejo 
adecuado de los componentes. "La realidad muestra que 

sistemas silvopastoriles: más que silvicultura y ganadería

Esta alternativa para el desarrollo 
de inmunizaciones, que contribuyen 
a controlar y prevenir enfermedades 
que afectan a la salud animal, obtuvo la 
distinción La Nación-Banco Galicia a la 
excelencia agropecuaria como mejor 
trabajo de investigación. El conocimien-
to generado desde la plataforma del 
Instituto de Biotecnología (IB) del INTA 
Castelar, para la obtención de vectores 
basados en virus, fue premiado en la 
XVI edición del Premio a la Excelencia 
Agropecuaria en la categoría Mejor tra-
bajo de Investigación. En ese marco, el 
organismo consiguió el único galardón 

premian la plataforma del INTA para el desarrollo de vacunas veterinarias

muchos sistemas se instalaron en base a decisiones de manejo 
muy intensivas, orientadas sólo a producir pasto en esquemas 
de corto plazo", reconoció Navall. Del acuerdo, técnicamente 
llamado "Principios y Lineamientos Nacionales para el Manejo 
de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)", se desprendió la 
implementación del Plan Nacional MBGI que "asume el desafío 
de lograr una producción sustentable del bosque nativo, con-
siderado una herramienta de desarrollo que se compatibiliza 
con las demandas de una población en continuo crecimiento, 
en un contexto de acelerado cambio climático, transformacio-
nes en el uso del suelo y pérdida de biodiversidad", indicó el 
director.

Compatible con la ley de presupuestos mínimos de protec-
ción ambiental de los bosques nativos -número 26.331-, el plan 
admite la implantación de pasturas y prácticas con maquinarias 
que agilizan el manejo.t

para el sector público entregado este 
año por La Nación-Banco Galicia.

Se destaca por constituir una 
alternativa viable para la producción de 
vacunas que contribuyen a controlar y 
prevenir enfermedades que afectan a 
la salud animal, la que actualmente ya 
cuenta con la primera vacuna biotecno-
lógica argentina para pollos y, en fase de 
evaluación en bovinos, otra destinada 
a la prevención del virus de la rabia. 
soja. Al respecto, ya se encuentra en 
la etapa de evaluación en bovinos para 
determinar los niveles de anticuerpos 
seroneutralizantes del virus rábico y su 

duración en el tiempo. Esta tecnología 
consistente en la implementación de los 
sistemas de vectores poxvirales posicio-
na estratégicamente al INTA en el país 
y el mundo, dado que estos vectores no 
se encuentran disponibles comercial-
mente ni existen laboratorios argentinos 
que posean la plataforma.

Estos antecedentes también 
demuestran la capacidad del INTA de 
cumplir exitosamente las etapas regula-
torias -requeridas por la CONABIA y el 
SENASA- para el registro de una vacuna 
veterinaria basada en un microorganis-
mo genéticamente modificado.t
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argentina y uruguay avanzan en el mejoramiento de la papa

Con el objetivo de promover la ob-
tención de variedades competitivas en 
el mercado, el INTA y el INIA Uruguay 
firmaron un convenio para el intercam-
bio de material genético. Se realizó en 
el marco del Consorcio Regional de 
Papa, creado en el ámbito del Procisur.

Fue impulsado por el Consorcio 
Regional de Papa, creado en el marco 
del Programa Cooperativo para el De-
sarrollo Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur (Procisur).

Los materiales intercambiados se 
seleccionaron de una lista que cada país 
aportó al Consorcio Regional de Papa. 
"El material genético que se inter-
cambiará son clones avanzados de los 
programas de mejoramiento y varieda-
des de papa que cada país ha elegido 
previamente por diversas características 

aplican "deep learning" para detectar HLB en cítricos

productivas y sanitarias deseables, tanto 
en papas con destino al consumo en 
fresco como para la industria", explicó 
María Cecilia Bedogni. A su turno, 
Cecilia Gianoni, secretaria ejecutiva 
del Procisur, destacó: "La firma de este 
primer acuerdo es un paso estraté-
gico para el nuevo Procisur que nos 
hemos propuesto desde el 2015, ya 
que contribuye a consolidar un trabajo, 
donde los esfuerzos nacionales, que se 
vienen realizando históricamente en los 
programas de mejoramiento en papa, 
logran un producto de cooperación 
regional, cuyo alcance va más allá de la 
suma de las partes".

En esta línea, sostuvo que la firma 
del convenio significa la puesta en mar-
cha "de uno de los grandes logros de 
este período, que seguirá con la firma 

Huanglongbing (HLB) o enfermedad del brote amarillo es 
la enfermedad más importante de la citricultura mundial. Una 
vez infectadas, las plantas no se recuperan y se tornan comer-
cialmente improductivas. Para identificar el vector y diferenciar 
los síntomas de la enfermedad en ramas, hojas y frutos de 
árboles es necesario un entrenamiento visual de citricultores y 
monitoreadores.

Para contribuir a la identificación temprana, investigadores 
del INTA Misiones desarrollaron un software -basado en Deep 
learning- que probaron con éxito en especies de naranja, man-
darina, limón y pomelo. Pensado para teléfonos con sistema 
Android, esta aplicación "permite reconocer síntomas de HLB 
y deficiencias nutriciones mediante la captura de fotografías 
de hojas en tiempo real", explicó Javier Berger, creador de la 
aplicación junto con César Preussler y Juan Pedro Agosti-
ni, de la Estación Experimental Agropecuaria Montecarlo del 
INTA.

"En las diferentes pruebas de clasificación de imágenes 
de hojas de árboles cítricos con síntomas de HLB, carencia 
de magnesio, deficiencia de zinc y asintomáticas, demostró 

reconocer los síntomas vinculados con HLB con un 89% de 
aciertos", destacó Berger. Y si bien "el porcentaje de aciertos 
fue entre 3% y 9% menor frente a otros trabajos que utilizan 
imágenes hiperespectrales -que requieren dispositivos de cap-
tura costosos-, resultó superior al promedio de clasificaciones 
obtenidas por los monitoreadores", indicó Berger.

Creada bajo distintas técnicas de IA que hoy se aplican 
de manera exitosa en la selección automatizada de granos de 
café, clasificación de flores, de gajos de mandarina, madura-
ción de cítricos y, específicamente, la clasificación de hojas, la 
aplicación desarrolla por técnicos del INTA emplea métodos 
de aprendizaje profundo -deep learning- que definen automá-
ticamente características como color, forma y textura de las 
hojasLa aplicación emplea sistemas de visión artificial y permite 
automatizar tareas que requieren de personas entrenadas para 
la identificación, adquisición, procesamiento y clasificación de 
imágenes. Obtenidas mediante cámaras digitales o escáne-
res, las imágenes se procesan digitalmente con el objetivo de 
segmentar las regiones de interés y extraer los descriptores 
visuales que definen los objetos a clasificar.t

de otros ATM entre los cinco países con 
el objetivo de que, a futuro, se puedan 
obtener variedades regionales para 
ser intercambiadas y utilizadas en los 
países".

En el marco del acuerdo, la Argenti-
na -a través del INTA- proveerá al INIA 
Uruguay los materiales B 06.772.2, B 
10.509.4, B 06.07.640.4 y B 03.574.1, 
mientras que el INIA Uruguay apor-
tará las variedades INIA Arequita e 
INIA Guaviyú y los clones 04033.1 y 
06066.10.

El material genético será enviado 
como plántulas in vitro, según las nor-
mativas sanitarias estipuladas por cada 
país para el ingreso del material vegetal. 
"A partir de las plántulas recibidas, los 
investigadores de cada país generarán 
la semilla de papa y, una vez obtenida la 
semilla de cada clon, comenzarán a rea-
lizar los ensayos a campo de evaluación 
y selección del material", argumentó 
Bedogni.

Las pruebas agronómicas se rea-
lizarán de acuerdo con un protocolo 
acordado entre los países que integran 
el Consorcio. Además, evalúan la incor-
poración de semilla botánica a la lista de 
materiales posibles de intercambio con 
la intención de generar mayor variabi-
lidad genética en cada plan de mejora-
miento. En línea con este convenio, se 
espera que el resto de los países que 
integran el Consorcio -Embrapa de Bra-
sil, INIA de Chile e IPTA de Paraguay- 
realicen acuerdos similares.t
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alertan que el clima no será 
del todo benévolo en la 

próxima campaña agrícola

En el campo, todos saben que los datos del estado del 
tiempo son de carácter fundamental para la toma de decisio-
nes, como así también de información climatológica actualizada 
para orientar los procesos productivos. Y en Tucumán y el 
NOA, los productores agrícolas tienen la suerte de poder con-
tar con un Laboratorio Climatológico Sudamericano, que es 
uno de los más modernos del país y que hace unos días cum-
plió 30 años de labor ininterrumpida desde 1988, colaborando 
siempre con la comunidad y el sector rural con información 
meteorológica útil y confiable en tiempo real, para atender 
tanto la coyuntura como también el futuro de los sembradíos, 
a través de la elaboración de modelos climáticos.

Revista PRODUCCÓN dialogó con el doctor Juan Leóni-
das Minetti, director del Laboratorio Climatológico Sudame-
ricano, quien se refirió a los comienzos del servicio como así 
también acercó datos importantes sobre los pronósticos del 
tiempo climatológicos para la región en 2019, pronóstico que 
no es para nada alentador para la producción rural, especial-
mente para aquellos dedicados a los granos y cultivos frutales.

¿Cómo comenzó a gestarse la idea de crear un laboratorio clima-
tológico en Tucumán?

Se pude decir que todo comenzó casi de casualidad y tuvo 
que ver con una solicitud del sector agroindustrial cañero a 
la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
(EEAOC) donde yo trabajaba. Ellos querían saber si nosotros 
teníamos indicadores del otoño y del invierno como para 
poder prever con anticipación la zafra. Todos sabemos que 
ocurridas las heladas, la materia prima pierde rendimientos, 

Por Fabián Seidán

por lo tanto el sector industrial y el agricultor trataban de cu-
brir sus propios intereses, por lo tanto necesitaban hacer una 
planificación previa de la cosecha.

Comenzamos a investigar daños previos de los años 
1987-1986, las posibilidades de que ocurran heladas fuertes y 
nos encontramos con indicadores del otoño sobre el fenó-
meno climático, como para poder manejar mejor la cosecha. 
Posteriormente, con estas investigaciones, ingresé al Comité 
de Ciencias y Técnicas y ahí vimos la posibilidad y oportunidad 
de crear un laboratorio que pudiera dar a conocer este tipo de 
información tan útil para la producción agrícola local.

Un día nos juntamos un grupo de profesionales amigos y 
tomamos la decisión de quedarnos en el país y pelearla desde 
adentro por una cuestión simple: no queríamos abandonar los 
afectos ni el terruño. Pensamos entonces en hacer una funda-
ción para dedicarnos a este trabajo y hacer participar al sector 
productivo y privado en el mantenimiento de la organización 
ya que serían ellos los principales beneficiados de los informes 
climáticos que logremos en el laboratorio. Queríamos que el 
laboratorio sea sustentable y sostenible por el propio trabajo 
y no que dependiera del Estado. Fue un verdadero desafío 
porque era algo inédito.

El laboratorio surgió así hace 30 años, como una necesi-
dad, cuando el pronóstico climático estacional que se hacía por 
meses, no existía como herramienta para la toma de decisio-
nes en el sector agropecuario y energético. Nadie hacía esto, 
ni el Servicio Meteorológico Nacional ni el INTA ni ningún otro 
organismo.

Queríamos que los datos obtenidos sirvieran a la comu-
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nidad. Mire, un día cuando todos los miembros de las comi-
siones técnicas aplaudían o felicitaban a los colegas por los 
trabajos publicados, yo decía "estamos invirtiendo muchos 
dinero en ciencia y técnica", por lo que propuse que todos los 
resultados de los trabajos climatológicos y de los investigado-
res en esta área no terminaran en una biblioteca sin que antes 
sean utilizados por la comunidad. Por lo tanto, una vez que 
conociéramos los efectos básicos de la variabilidad del cam-
bio climático, lo que debíamos desarrollar eran paquetes de 
desarrollo tecnológico que sirvieran para cargar información 
en modelos climáticos como herramienta para poder pronos-
ticar el tiempo y el clima a partir de lo que se conociera de las 
investigaciones anteriores.

¿Y desde entonces se convirtió en una herramienta necesaria y con 
la necesidad de ir modernizándose cada vez más por todo el tema 
este del cambio climático...?

En realidad el laboratorio estuvo creciendo sistemática-
mente en la medida de que los recursos económicos lo hacían 
factible. Usted sabe que Argentina es un país fluctuante en su 
economía y eso siempre impacta en los medio académicos y 
en los institutos y centros de investigación. Pero bueno, noso-
tros somos los que nos quedamos acá, haciendo el esfuerzo 
para hacer nuevos desarrollos, para mejorar el conocimiento 
de un elemento como el clima que toda actividad antrópica ne-
cesita. No hay actividad antrópica que no esté conectada con 
el tiempo y con el clima.

¿Y es uno de los más importantes del continente?

Es importante, pero hay otros que son mucho más im-
portantes, como el CPTEC de Brasil. Fuera de los servicios 
meteorológico oficiales está el CPTEC de Brasil que tiene una 
inyección de recursos extremadamente importantes y que 
lo convierte en uno de los "mais grande do mundo", como le 
gusta decir a los brasileños. El nuestro es mucho más modesto, 
tomando la experiencia del CPTEC brasileño, pero con un sis-
tema de autogestión de recurso que nos permite no depender 
del Estado.

Sabemos que reciben muchas consultas sobre todo de otros paí-
ses, localidades y de organismos privados y públicos...

Sí, particularmente de países vecinos como Bolivia, de 
Paraguay, de Chile y bastante de Argentina.

¿Qué pueden llegar a pronosticar desde el laboratorio...?
Depende. Todo depende de qué variables y cuáles son las 

necesidades del sector que lo está solicitando. Ahora estamos 
apuntando a la posibilidad de encontrarnos con un paque-
te seco para la próxima década, y estamos extendiendo el 
pronóstico para adelante todo lo que se puede, en función de 
saber a ciencia cierta sobre las posibilidades de tener condicio-
nes parecidas a la primera mitad del siglo pasado. Si eso llegase 
a ocurrir, la sociedad se va a encontrar frente con un severo 
problema porque todo el desarrollo antrópico (acción direc-
ta o indirecta del hombre y de las sociedades humanas) más 
importante de la argentina se lo hizo en la mitad más lluviosa 
del siglo pasado.

El director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti, ase-
gura que la producción agrícola de la región, en 2019, va a tener serios problemas 
con el tiempo climático, principalmente por una fuerte sequía. Anticipó además que 
existe la posibilidad de que en la próxima década nos encontraremos con un paque-
te seco que afectaría toda la economía.

Juan Leónidas Minetti, 
doctor en Ciencias Meteorológicas
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¿Cuáles serían las perspectivas climatológicas para el sector pro-
ductivo de la región con vistas a la próxima campaña productiva?

El pronóstico del Laboratorio Climatológico es bastante 
divergente respecto a la opinión que tienen los políticos de 
que va a ser un bueno año productivo. Nosotros no estamos 
convencidos de que será bueno año agrícola ya que tenemos 
evidencias de que vamos a tener serio problemas con el clima 
principalmente por una fuerte sequía.

Los sectores que más se perjudicaran ¿serán los de producción 
intensiva o extensiva?

En general para todo tipo de cultivo instalado en la región, 
sobre todo los granos. La caña de azúcar no tanto, allí será 
menor el impacto porque es un cultivo más aguerrido  frente a 
la variabilidad del tiempo.

¿Será problema de fuerte sequía?
Sí, efectivamente. No es un tema de Niño o Niña (fenóme-

no climático). Sino que estamos ante la posibilidad de encon-
trarnos con un paquete seco de varias décadas para adelante.

Y estos paquetes, ¿cada cuántos períodos se dan?
Mire eso, también es un problema serio porque escapa 

dentro de la longitud del tiempo medido de manera instru-
mental que data de 1890 en Tucumán, por lo que no es muy 
sencillo poder pronosticar algo de un periodo del que tenemos 
muy pocos datos o ninguno. Entonces podemos hacer las 
predicciones tomando información de otras herramientas, más 
rudimentarias.

¿Qué es lo que más le preocupa de los pronósticos o información 
obtenida?

Lo que actualmente me preocupa es que la falta de agua 
en la zona (como en el mundo) va creciendo, no sólo hay una 
crecimiento de la sequedad, o de la expansión del desierto de 
Atacama hacia la zona central de Chile. Hay que tener presen-
te datos de estudios que muestran dos etapas de calentamien-
to global muy marcadas: una en 1950, y luego con un mayor 

calentamiento vuelve a partir desde 1980 en adelante. Estamos 
frente a un serio problema, porque nosotros, además de ser 
ciudadanos de Tucumán, y de la Argentina, somos también 
ciudadanos del mundo, y esto que está pasando es un proble-
ma global.

En Argentina, el último período o paquete seco comenzó 
en 2003 tras las últimas inundaciones de Santa Fe. Este perío-
do tiene toda la tendencia seca vivida entre la década de 1920 
y 1950. La tendencia nosotros la llamamos "sequia continental 
sudamericana". Eso no quiere decir que no va a llover. Sí va  
llover, y las lluvias van a ser más violentas y más importante. 
En 2011 y 2012, hubo tormentas fuertes y en medio hay una 
tendencia hacia la sequía. Los productores deben comenzar a 
manejar mejor las reservas de agua.t

Currículum

Juan Leónidas Minetti, es doctor en Ciencias Meteoroló-
gicas, egresado de la UBA, profesor titular en Meteorología y 
Climatología en el Departamento de Geografía y postgrado de 
la Facultad de Filosofía y Letras; investigador independiente y 
ex miembro de la comisión asesora de Ciencias de la Tierra 
del Proceso Nacional de Investigación y director del Laborato-
rio Climatológico Sudamericano.

El Laboratorio Climatológico Sudamericano tiene por 
objetivo el estudio de la variabilidad y el cambio climático en 
la región (Argentina y Sudamérica) como así mismo el impacto 
de estas en el medio natural y las actividades antrópicas (Agri-
cultura, ganadería, generación de energía y otros).

Cuenta para la ejecución de sus fines con un laboratorio 
central de investigaciones que cuenta con tecnología actua-
lizada y Bases de datos necesarias, una red meteorológica y 
pluviométrica complementaria de la red oficial, y la coopera-
ción y participación de técnicos e investigadores destacados de 
otras instituciones en diversas regiones del país. El Laboratorio 
cuenta con más de 400 puestos de Observación meteorológi-
ca y pluviométrica complementaria a la Red Oficial.
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En setiembre del próximo año, 
Tucumán será sede del "XXX Congre-
so Mundial de Técnicos de Caña de 
Azúcar", recibiendo así a productores y 
expertos en caña de todo el mundo. Se 
llevará a cabo en la Sociedad Rural de 
Tucumán (SRT), y será la primera vez 
que se desarrolle en nuestro país.

El Gobierno tucumano firmó un 
convenio con la SRT para acondicionar 
las instalaciones del lugar, en vistas al 
Congreso y el gobernador Juan Man-
zur explicó detalles del acuerdo: "Se 
hará un megacentro de convenciones, 
algo que la provincia necesita mucho, 
fundamentalmente, para un evento muy 
importante con el que estamos colabo-
rando, como este congreso mundial", 
dijo.

"Este congreso va a potenciar a Tu-
cumán en materia de seminarios y reu-
niones, que implican más trabajo para la 
provincia", afirmó el mandatario, quien 
dijo que se espera la presencia de "casi 
10 mil personas de todo el mundo".

Sobre el Congreso
Es promovido por la Society of 

Sugar Cane Technologists (ISSCT), 
entidad con sede en la Isla Mauricio, 
fundada en 1924, de la que es miembro  
la Sociedad Argentina de Técnicos de 
la Caña de Azúcar (Satca), que tiene la 

Será la primera vez que este evento se organice en la Argentina.

Tucumán recibirá el 
XXX congreso mundial de caña de azúcar

responsabilidad de la organización en 
Tucumán.

Nuestra provincia fue confirmada 
durante el Congreso anterior, realizado 
en 2016, en Tailandia. Al término del 
Congreso habrá un post Congreso del 
6 al 8 de setiembre en las provincias de 
Salta y Jujuy.

Durante el evento se realizarán 
exposiciones científicas e industriales, 
visitas a zonas cañeras, a ingenios y 
a centros de investigación, y charlas 
técnicas brindadas en un espacio de 
exposición de maquinarias. t

Fuente: 
Ministerio de Desarrolllo Productivo

Gobierno de Tucumán

El Congreso, que se 
realizará por primera vez en 
la Argentina, es promovido 
por la Society of Sugar Cane 
Technologists (ISSCT), entidad 
con sede en la Isla Mauricio, 
fundada en 1924, de la que es 
miembro la Sociedad Argentina 
de Técnicos de la Caña de Azú-
car (Satca), que tiene la respon-
sabilidad de la organización en 
Tucumán. La sede de Tucumán 
fue confirmada durante el 
Congreso anterior, realizado en 
2016, en Tailandia.
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ma del hambre y la malnutrición a nivel 
global. Argentina puede ser un actor 
clave en este proceso" dijo el Secre-
tario de Gobierno de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere durante la 
inauguración del evento.

Este gran foro regional ha reunido 
a más de mil personas para impulsar la 
seguridad alimentaria en la región, el 
desarrollo agrícola y rural, la innovación 
tecnológica en el campo y una nueva 
economía agroalimentaria resiliente al 
cambio climático.

La agricultura que queremos
"Quiero partir agradeciendo a la 

Secretaría de Agroindustria del gobier-
no de Argentina, y a su titular el Señor 
Secretario de Gobierno don Luis Miguel 
Etchevehere, por haber hecho posible 
la realización de esta primera edición de 
la Semana de la Agricultura y la Alimen-
tación, aquí en Buenos Aires. No es 

Se realizó la primera edición de la 
"Semana de la Agricultura y la Alimenta-
ción: desafíos futuros para América La-
tina y el Caribe", entre el 20 y el 23 de 
noviembre, en Buenos Aires, Argentina, 
con un llamado a transformar la agricul-
tura y el mundo rural para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

La Semana fue organizada por la Se-
cretaria de Agroindustria de Argentina, 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 
(FAO) y más de 30 socios y organi-
zaciones del mundo privado, público, 
académico, rural, productor y de la 
sociedad civil.

"Si uno se pone a pensar en lo que 
representa América Latina y el Caribe 
para el futuro de la alimentación, en 
definitiva si uno puede encontrar un 
camino para organizar la gran potencia 
que tiene el continente, puede ser una 
de las principales soluciones al proble-

es hora de realizar una gran 
transformación en la agricultura 

de américa latina y el caribe

casual el momento ni el lugar, a menos 
de una semana que en este mismo 
edificio se reúnan los jefes de estado y 
de gobierno de las 20 economías más 
poderosas del planeta. ¡Muchas gracias 
señor Secretario!", comenzó su discurso 
el Dr. Julio Berdegué, representante 
regional de la FAO para América Latina 
y el Caribe.

Y continuó: "Agradezco muy 
especialmente, a las 32 organizaciones 
que se unieron a la convocatoria del 
gobierno argentino y de FAO y que han 
sido nuestros socios en la preparación 
de esta Semana. Son 32 entidades que 
representan la diversidad de la agri-
cultura, la alimentación y el desarrollo 
rural: servicios y dependencias de 
gobiernos nacionales; agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas y del 
sistema interamericano; movimientos 
sociales y organizaciones del mundo 
indígena y de la agricultura familiar; con-

Mas de mil personas se reunieron en Buenos Aires para impulsar el 
desarrollo rural y la innovación agrícola, erradicar el hambre 

y la obesidad y adaptar la agricultura al cambio climático.
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sumidores; asociaciones empresariales 
de la agricultura, de la agroindustria y 
de la distribución de alimentos; institu-
tos científicos y tecnológicos, centros 
de pensamiento, fundaciones y ONG. 
Ustedes, nuestros socios en esta Sema-
na, han hecho posible que un millar de 
personas, representando a la totalidad 
de los países de América Latina y el 
Caribe, nos reunamos en Buenos Aires 
para dialogar, comparar experiencias y 
construir propuestas de futuro. Agra-
dezco de manera muy especial a los 
21 ministros y vice ministros, así como 
a una cuantiosa delegación de parla-
mentarios, que han tomado tiempo de 
sus importantes agendas para venir a 
dialogar no solo con sus pares, sino con 
todos los actores de la agricultura, la 
alimentación y el desarrollo rural que 
estamos presentes en esta Semana. 
¡Muchas gracias a todas y a todos!".

"Hace 70 mil años los familiares 
más próximos de los seres humanos 
iniciaron en el occidente de África una 
larga marcha que llevó a nuestra especie 
a poblar cada rincón del planeta. Los 
impulsaba la búsqueda de una alimen-
tación suficiente y segura. La lucha por 
la seguridad alimentaria ha sido desde 
entonces un motor central de nuestra 
evolución social, económica, cultural y 
política".

"En este devenir, la agricultura ha 
tenido varias transformaciones radica-
les, desde su forma inicial como una 
actividad que en poco se distinguía la de 

recolección y la caza. La domesticación 
de las plantas y animales que aún hoy en 
día siguen siendo la base de la alimenta-
ción del planeta, ocupó 7 mil años a los 
primeros agricultores".

"Poco después se introduce el riego, 
la rotación de cultivos y la fertilización 
de los suelos, innovaciones que con-
dujeron a un formidable salto en la 
productividad de la agricultura y que 
permitieron la concentración de la po-
blación en ciudades de mayor tamaño. 
De ahí a la escritura, a las matemáticas, 
a la poesía, a las formas complejas de 
organización social, solo había un paso".

"En la Edad Media se realizan gigan-
tescas transferencias de cultivos de una 
región a otra, incluyendo el intercambio 
entre China e India y Europa, el-Andalus 
y Europa y entre Europa y América, 
dando un paso fundamental hacia una 
dieta universal sustentada en la base co-
mún de un número limitado de plantas 
y animales".

"Saltando adelante varios siglos, la 
revolución industrial permite la meca-
nización de la agricultura y el uso de 
fertilizantes y otros insumos sintéticos. 
Se logra la comprensión científica de 
las leyes de la genética, que acelera y 
dar mayor precisión a la práctica de 
mejoramiento de plantas y animales 
que los campesinos habían practicado 
desde que las culturas ancestrales de 
Mesoamérica crearon el maíz mediante 
la selección de mutaciones y la introgre-
sión genética a partir del teosinte. Los 

agricultores del siglo 20 vencieron a las 
hambrunas que en la década de 1920 
mataban cada año a 821 personas por 
cada 100 mil habitantes, cifra que hoy 
es de 3 por 100 mil. De no haber sido 
por los agricultores revolucionarios del 
siglo pasado, hoy estaríamos lamentan-
do cada año 61 millones de personas 
muertas por hambre. De ese tamaño 
fue su conquista".

"Escuchamos con tanta frecuencia 
que la agricultura es una actividad del 
pasado y que el progreso consiste en 
superarla para dar paso a la manufactura 
y a los servicios. Todavía en su diccio-
nario del 2001, la Real Academia de la 
Lengua definía a lo rural como "inculto, 
tosco, apegado a cosas lugareñas". 
Cuanta ignorancia la de los sabios de la 
lengua. ¡A lo largo no de las décadas, 
ni de los siglos, sino de los milenios, 
ningún grupo social han sido tan y tantas 
veces revolucionario, como los campe-
sinos y los agricultores!".

"Vivimos en una época en que la 
agricultura está presionada a realizar 
una nueva gran transformación. Quiero 
ser preciso: no es solo que los avances 
científicos permitan una nueva trans-
formación, es que los grandes dilemas 
de nuestras sociedades y de nuestro 
planeta, demandan una nueva revolu-
ción en la agricultura. El poder lograrlo 
es un asunto instrumental, el deber 
hacerlo es un asunto político, de Política 
con mayúsculas, y, sobretodo, ético. El 
diálogo en esta Semana de la Agricultura 
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y la Alimentación, por tanto, no es solo 
sobre la transformación que es posible, 
sino sobre aquella que es deseable".

"Hace apenas tres años hemos 
llegado a un acuerdo global sobre el 
sentido y la dirección del desarrollo al 
cual aspiramos. La Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
afirman que buscamos un futuro en que 
nadie se quede atrás. En esa agenda, la 
agricultura, los agricultores, las socie-
dades y los territorios rurales, figuran 
prominentemente".

"La transformación de la agricultura 
que nos corresponde realizar, es una 
que se haga cargo del hecho lacerante 
de que hoy, en pleno siglo 21, casi la 
mitad de la población rural de América 
Latina y el Caribe, vive en condición 
de pobreza rural y que uno de cada 
cinco habitantes rurales vive en pobreza 
extrema. ODS 1".

"La nueva revolución de la agricul-
tura debe poder responder al hecho de 
que en esta región producimos alimen-
tos suficientes para asegurar el consumo 
básico de sus 646 millones de habitan-
tes y a otros 169 millones personas en 
otras regiones del planeta. Sin embargo, 
39 millones de nuestros conciudadanos 
sufren hambre, y la cifra viene aumenta-
do desde hace tres años. Nuestros ce-
reales, oleaginosas, carnes, café, cacao, 
verduras, frutas, jugos, vinos, azúcar 
se venden en cada rincón del globo, y 
en este Jardín del Edén 294 millones 
de personas, el 46% de la población, 
sufre alguna forma de malnutrición. La 

revolución agrícola que necesitamos 
es una que erradique el hambre y que 
siente las bases de una alimentación que 
enriquezca nuestras vidas, no una que 
nos enferme. ODS 2 y ODS 3".

"Necesitamos una agricultura más 
eficiente y más competitiva, que contri-
buya al crecimiento económico que es 
indispensable para tener más bienestar 
y más oportunidades para toda la po-
blación. Esa mayor competitividad debe 
basarse en una mayor productividad y 
en el cambio técnico. La competitivi-
dad basada en el trabajo mal pagado y 
de baja calidad, es un espejismo. Por 
ejemplo, en los sistemas alimentarios 
de nuestra región trabajan decenas 
de millones de mujeres, y alrededor 
de un 40% de ellas aportan a nuestra 
alimentación sin percibir ningún ingreso. 
Las estadísticas oficiales las clasifican 
en trabajo familiar no remunerado. No 
vemos esos niveles de trabajo familiar 
no remunerado entre los hombres que 
trabajan en el campo. ¿Podemos hablar 
de una verdadera revolución de la agri-
cultura en el siglo 21, que reproduzca 
estas desigualdades de género? ODS 5 
y ODS 8".

"Asistimos al fin de la economía del 
petróleo. Incluso las grandes empresas 
de la industria de la energía, se retiran 
del carbón y dirigen cuantiosas inver-
siones a las energías renovables no 
convencionales. Y no es solo energía, 
sino todo tipo de materiales hasta hoy 
derivados del petróleo, que deberán ser 
sustituidos en el futuro próximo, como 

condición para que nos mantengamos 
dentro de límites mínimamente tolera-
bles de calentamiento global. El futuro 
es de la bioeconomía y la pregunta es si 
nuestra región será un actor central de 
esta industria emergente; ello demanda-
rá un enorme esfuerzo de innovación, 
público y privado. ODS 7 y ODS 9".

"Las grandes transformaciones 
siempre acarrean efectos y dilemas 
distributivos. Nuestra región es ya el 
reino de la desigualdad en la tierra y no 
deberíamos aceptar que la revolución 
agrícola que necesitamos, profundice 
esa condición. Estamos presenciando en 
estos días imágenes de ríos de gen-
tes que huyen de los campos y de los 
pueblos de nuestra América Latina y el 
Caribe, como si se tratara de zonas de 
guerra. Huyen de la desesperanza, de la 
falta de oportunidades, de la conjunción 
de los efectos del cambio climático y de 
los ciclos económicos y, sobretodo, del 
abandono del campo, o, mejor dicho, 
de ciertas partes del campo".

"Sabemos que a nivel mundial el 
crecimiento económico en la agricultura 
y en el mundo rural, tiene más impacto 
en la creación de oportunidades para 
los más pobres que el crecimiento 
económico en la industria y los servicios 
y en las grandes ciudades; eso es cierto 
en Asia y en África, pero es menos 
cierto en América Latina y el Caribe. 
La transformación de la agricultura que 
nuestra generación debe realizar, tiene 
que proponerse cambiar esta ecua-
ción entre crecimiento y desigualdad. 



33

La FAO hace un fervoroso llamado a 
aprovechar la Década de la Agricultura 
Familiar recientemente declarada por la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, para reconocer que la agricultura 
del futuro debe ser con los agricultores 
familiares y campesinos, y no sin ellos y 
menos aún contra ellos. ODS 10".

"Si algo es totalmente claro, es que 
la nueva agricultura debe asentarse en 
una nueva relación con la naturaleza. En 
ALC casi el 50% de las tierras agrícolas 
están afectadas en algún grado por la 
erosión del suelo superficial, y entre 
un 15% y un 25%, dependiendo de la 
subregión, tienen niveles severos de 
erosión. Es por eso que en nombre de 
la FAO quiero saludar y agradecer la 
decisión del gobierno de Argentina de 
poner en el centro de la agenda del G20 
bajo su presidencia, el manejo integral 
y sustentable de los suelos. Una nueva 
relación con la biodiversidad, porque no 
tiene ningún destino ni será competitiva 
una agricultura cuya producción o pro-
ductividad lleve implícita el deterioro 
de los ecosistemas o la degradación de 
las pesquerías. No es solo un asunto de 
que hoy hay nuevos estándares respec-
to de lo que es o no es aceptable en 
materia ambiental, es incluso un asunto 
de economía: no nos extrañemos de 
perder mercados si el consumidor de 
los alimentos que producimos está 
obligado a aceptar la desaparición del 
Serafín del platanar ecuatoriano, el 
gato montés sudamericano o la vaquita 
marina del Mar de Cortés en México, 

especies en riesgo de extinción debido 
en buena medida a la expansión de la 
agricultura, la ganadería o la pesca. ODS 
14 y ODS 15".

"Uno de los mayores desafíos que 
enfrenta la transformación de nuestra 
agricultura es su efecto sobre el cambio 
climático. La agricultura emite el 42% 
de los gases de efecto invernadero 
que los latinoamericanos y caribeños 
aportamos a la atmosfera cada año. Esta 
es una crónica de una muerte anuncia-
da. En los próximos años vamos a tener 
que producir 70% más alimentos para 
satisfacer la demanda de una población 
de 9 o 10 mil millones de habitantes, 
pero debemos hacerlo reduciendo en 
70% la cantidad de gases de efecto 
invernadero. El futuro pertenece a los 
países que realicen esta ecuación: 70% 
más alimentos, con 70% menos emi-
siones. ¿Seremos en América Latina y el 
Caribe parte de este grupo? No es algo 
que sucederá en automático".

"Y ya que hablamos de 70%, aquí 
hay otro desafío: tenemos que reducir 
radicalmente la huella de agua de nues-
tra agricultura, que hoy consume alre-
dedor de 70% del agua fresca de nues-
tra región. Hay países latinoamericanos 
que son potencias agroexportadoras, 
en los que en el 23% de los municipios, 
el agua de consumo humano se reparte 
racionada en camiones municipales. 
¿Nos podemos imaginar que esto no va 
a ser castigado por las sociedades, por 
los gobiernos y por los mercados más 
temprano que tarde? ODS 6 y ODS 13".

"Necesitaremos impulsar grandes 
cambios para lograr una agricultura con 
estas características. Somos optimistas: 
los agricultores, los campesinos de 
cada rincón del planeta han sido desde 
siempre, quiero insistir, constructores 
de transformaciones muy profundas. 
Estas revoluciones agrícolas de la 
historia han expandido el bienestar y las 
oportunidades de cientos de millones 
de personas".

"Pero este es un mundo más com-
plejo, donde a la agricultura ya no se le 
pide solamente cumplir su función social 
elemental de asegurar la alimentación 
de la población. Ningún actor lo hará 
por sí solo, y por eso es que esta Sema-
na es un espacio de diálogo inter-sec-
torial y entre actores muy diversos. La 
construcción de alianzas y coaliciones, 
ODS 17, comienza por el diálogo".

"Ya no importa solamente el resul-
tado, también es importante el cómo 
producimos, procesamos, comercia-
mos, distribuimos y consumimos los 
productos de la agricultura, y con qué 
consecuencias en dimensiones del desa-
rrollo como la salud, la sustentabilidad 
y la resiliencia ambiental, y la inclusión 
social. Por ello es importante entender 
que la revolución agrícola de nuestra 
era deberá ser ante todo una revolución 
ética, es decir, un realineamiento de 
la forma de producir con las mejores 
aspiraciones y valores de las sociedades 
contemporáneas. Es a este diálogo que 
los hemos convocado en esta Semana 
de la Agricultura y la Alimentación".t
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La Comisión Nacional de Actividades Espaciales -CONAE-, 
INVAP y más de 100 empresas participaron del desarrollo del 
nuevo Satélite Argentino. "El objetivo central de los satélites 
SAOCOM de Observación de la Tierra es la medición de 
la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias, tales 
como detección de derrames de hidrocarburos en el mar y 
el seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones. 
Aportará imágenes en blanco y negro, con una resolución 
espacial de entre 10 y 100 metros, con diferentes ángulos de 
observación", señalan desde CONAE.

Hasta el momento, CONAE había llevado a cabo 4 misio-
nes satelitales de la Serie SAC, con instrumentos en el rango 
óptico. De esta serie cumplieron su misión los satélites SAC-A 
(Misión tecnológica), SAC-C y SAC-D/Aquarius (Observación 
de la Tierra), ya que el SAC-B (Astrofísica) sufrió una falla en la 
separación del satélite durante su lanzamiento.

Lo destacable de SAOCOM 1 A es que cuenta con un 
radar de apertura sintética (SAR) que podrá observar la Tierra 
durante la noche, ya que no depende de la luz solar para regis-
trar sus observaciones, y tampoco interferirán en su trabajo las 
condiciones de la atmósfera (nubosidad, tormenta, etc).

Funcionamiento
La antena radar emitirá hacia la Tierra pulsos electromag-

néticos en el espectro de las microondas que interactuarán 
con los elementos de la superficie y regresarán nuevamente a 
la antena. Allí el satélite recibirá esos pulsos y generará paque-
tes de datos que enviará al Centro de Control de la Misión, 
ubicado en Córdoba, Argentina. La magnitud de los pulsos que 
regresan a la antena es lo que permite obtener la información 
de los elementos que encontró la onda en la Tierra: (hielo, 
vegetación, suelo, agua, edificios, barcos, etc.).

La misión
La misión SAOCOM consiste en la puesta en órbita de dos 

constelaciones, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, las cuales contarán 
con dos satélites, denominados A y B respectivamente. Los 
SAOCOM trabajarán, a su vez, junto a cuatro satélites de la 
Constelación Italiana COSMO-SkyMed de la Agencia Espacial 
Italiana, integrando el Sistema Ítalo Argentino de Satélites para 
la Gestión de Emergencias (SIASGE).

La misión SAOCOM es liderada por la Comisión Nacional 

de Actividades Espaciales (CONAE) y será la responsable de la 
operación y distribución de las imágenes que genere el Radar 
de Apertura Sintética (SAR por sus siglas en inglés).

El lanzamiento
A los trece minutos de haber dejado la superficie terrestre, 

el cohete de lanzamiento Falcon 9 se separó definitivamente 
del satélite y un minuto después se prendieron los transimiso-
res de telemetría. Apenas a 16 minutos del lanzamiento SAO-
COM 1A ya se encontraba desplegando los paneles solares y 
pasados los 33 minutos se produjo el primer contacto con una 
estación terrestre localizada en Tahití, en la región central sur 
del Océano Pacífico. Al mismo tiempo, el satélite argentino 
continuaba desplegando los paneles solares y se apuntaban 
hacia el Sol. Luego comenzaron las maniobras correspon-
dientes para desplegar la antena SAR y los ajustes finos para la 
adquisición final de órbita que finalizaron dentro de los 30 días 
previstos.

Usos
Entre otras áreas de interés productivo, SAOCOM 1 

presenta importantes herramientas que servirán para prevenir, 
monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas 
destacándose sus aplicaciones en distintas áreas:

- en agricultura;
- humedad de suelo;
- índices de vegetación y control de plagas;
- aplicaciones hidrológicas, costeras y oceánicas;
- aplicaciones en nieve, hielo y glaciares;
- aplicaciones en estudios urbanos, de seguridad y defensa; 

entre otras áreas de interés productivo.

Funciones específicas para el agro
- Generar mapas de humedad de suelo, con resolución 

espacial y área de cobertura disponibles por primera vez en 
Argentina y en el mundo, para identificar zonas en riesgo de 
inundación y dar las correspondientes alertas tempranas;

- Detectar suelos muy secos con riesgo de incendios;
- Producir mapas de riesgo de enfermedades de cultivos;
- Evaluar escenarios para la toma de decisiones de siembra 

y fertilización.t
Fuente: Infocampo

Luego de 10 años de desarrollo, argentina anota 
el quinto lanzamiento de un satélite
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Luego de un año complejo, la campaña de cosecha fina 
ingresa en un momento de definición. Con un incremento 
interanual del área cultivada, tanto de trigo como de cebada, 
el ciclo comenzó con condiciones hídricas satisfactorias y 
precios atractivos. Sin embargo, los cambios registrados por la 
macroeconomía argentina, junto con las adversidades climáti-
cas ocurridas a lo largo del ciclo (extremos de lluvias, heladas 
tardías y granizo) generan inquietud respecto del resultado 
productivo y económico esperable por parte del productor y 
su impacto a nivel nacional.

Según un relevamiento de CREA, en promedio, los rendi-
mientos de trigo estarían ligeramente por encima (3,7%) de 
lo planificado. Sin embargo, se advierte una elevada heteroge-
neidad entre zonas (ver Figura). En el centro del país (regiones 
CREA Centro, Córdoba Norte y Sur de Santa Fe), los rindes 
se encuentran entre 11 y 14% por debajo de lo esperado, fun-
damentalmente por la combinación de adversidades climáticas 
(lluvias escasas, heladas tardías y, en casos puntuales, granizo). 
Se suma a estas zonas el NOA, con una caída importante de 
los rindes proyectados (52%). Por el contrario, en el Norte, 
Oeste y Sudoeste de Buenos Aires y en Entre Ríos, los rendi-
mientos esperados se encuentran por encima de lo normal (4 
a 33%). También se esperan resultados superiores respecto 
de lo planificado en el Norte de Santa Fe y en la región Chaco 
Santiagueño.

Estas proyecciones de los productores son consistentes 
con los resultados arrojados por ProRindes, una plataforma 
que permite pronosticar rendimientos utilizando modelos de 
simulación de cultivos. Dicha plataforma fue desarrollada en 
conjunto entre CREA, el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), la Universidad de Miami y la Facultad de Agronomía 
de la UBA; a partir de esta campaña su operación la realizarán 
de manera conjunta el SMN, CREA y la Secretaría de Agroin-

CREA anticipa una 
producción total 
de trigo cercana a 
los 19 millones de 
toneladas

Los rendimientos de esta campaña 
estarían 3,7% por encima de las accio-
nes planificadas pero se advierte una 
elevada heterogeneidad entre zonas.

dustria de la Nación. ProRindes indica (para el promedio de 
suelos y manejos agronómicos) una caída de rendimientos en 
localidades como Río Cuarto (-2%), Laboulaye (-11%) y Pilar 
(-37%). En cambio, evidencia rindes por encima de lo normal 
en Tandil (+5%), 9 de Julio (+8%), Junín (+10%), Guale-
guaychú (+18%) y Coronel Suárez (+24%).

En relación al área ocupada por el trigo, la investigación 
muestra que en la presente campaña el cultivo ocupó, en 
promedio, un 13,8% de la superficie de los establecimientos 
CREA, superando ligeramente la intención de siembra relevada 
en julio de este año, como así también el valor registrado en 
noviembre de 2017 (para la campaña 2017/18), que en ambos 
casos fue del 13%. En base a este dato, la proyección de área 
de trigo, a nivel nacional, se encuentra ligeramente por encima 
de los 5,6 millones de hectáreas. Por su parte, la cebada ocupó 
el 4% de la superficie de los establecimientos CREA.

Dado que durante el relevamiento, realizado en el co-
rriente mes de noviembre, tuvieron lugar algunas adversidades 
climáticas, es posible que haya impactos negativos no regis-
trados, los cuales pueden disminuir ligeramente las expec-
tativas de rendimiento en algunas zonas. Así, en función de 
las proyecciones de rendimiento y de área provenientes del 
relevamiento y de otras fuentes de información (Bolsas y Se-
cretaría de Agroindustria), el Radar Agrícola -una herramienta 
diseñada por el Área de Economía del Movimiento CREA para 
monitorear los resultados productivo, económico y financie-
ro  esperados para todos los departamentos agrícolas de la 
Argentina- anticipa una producción total de trigo cercana a los 
19 millones de toneladas para la campaña 2018/19, un 6,5% 
más que el año anterior. Con la mayor parte de la cosecha 
por delante, las condiciones climáticas en los próximos días 
determinarán el resultado final de los cultivos y su impacto en 
el resultado económico y financiero de las empresas.t

Figura. Diferencias entre rendimiento espe-
rado y planificado para trigo. Promedio para 

todas las respuestas de una zona.
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Si bien las exportaciones ya se 
efectuaban, gracias al análisis 
de vida útil que llevaron 
adelante especialistas del 
Centro de Carnes del INTI, se 
logró aumentar las ventas y 
bajar los costos.

gracias al INTI, 
argentina exportó carne 

kosher a israel por 
50 millones de dólares 

Dentro del objetivo de lograr 
mayores exportaciones para favorecer 
la balanza comercial, en particular en 
productos del sector alimenticio, cobra 
relevancia un aumento significativo de 
los envíos por barco de carne kosher 
al mercado israelí durante este año, 
destacó el equipo de comunicación del 
Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI).

Luego de un estudio de vida útil 
realizado por el INTI, en su centro 
de Carnes, y de negociaciones que 
comenzaron en 2016, encabezadas 
por el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el gobierno de Israel amplió considera-
blemente los plazos establecidos para 
la importación: de 35 a 85 días desde la 
producción.

El acuerdo alcanzado en enero en-
tre ambos gobiernos fijó el nuevo plazo 
a partir de marzo: en solo cinco meses, 
hasta julio inclusive, el país exportó a 
Israel más de siete millones y medio de 
kilos de carne bovina deshuesada, ya 
sea refrigerada o congelada, por un to-
tal de 49.901.012 dólares, según datos 
del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA).

A su vez, uno de los principales 
cambios es que se incrementaron nota-

blemente las posibilidades de enviar la 
producción en barco, ya que antes, con 
el plazo de 35 días, era muy difícil ga-
rantizar la vida útil si no se transportaba 
en avión, un medio mucho más costoso.

El trabajo que llevaron adelante 
especialistas del Centro -Carnes surgió 
a partir del pedido de exportadores 
agrupados en el IPCVA. El análisis de 
vida útil completado en el instituto tec-
nológico arrojó como resultado 90 días, 
mientras que el trabajo análogo realiza-
do en Israel dio 85, cifra que finalmente 
resultó definitiva en el acuerdo.

"Estos nuevos plazos posibilitan a los 
frigoríficos argentinos poder exportar 

la carne por vía marítima, y de esta 
manera se reducen los costos de logís-
tica. Por un lado, permite competir en 
precios con otros mercados oferentes y, 
por otro, abre nuevos mercados inter-
nacionales que favorecen a la industria 
cárnica argentina", aseguró el direc-
tor del Centro INTI-Carnes, Javier 
Echazarreta, destaca la publicación 
del INTI. Cabe destacar que el Instituto 
continúa demostrando su importancia 
para nuestro país, pese a la fuerte desin-
versión de estos últimos años.t

Fuente: Infocampo
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El mundo se enfrenta al fin del ciclo económico basado en 
el petróleo como base de su matriz energética e industrial y 
surge la necesidad de encontrar alternativas a ese modelo. El 
fin del petróleo como principal fuente de energía no respon-
de a una limitación de la oferta, sino a otros aspectos como 
el creciente deterioro de los recursos naturales y el cambio 
climático, que comienzan a dejar de dar sustento al modelo. 
Hace algunos años el Club de Roma advertía sobre los límites 
al crecimiento en el modelo actual y se preguntaba cuál sería la 
alternativa al petróleo, pero faltaba una respuesta consistente. 
En los últimos tiempos gracias a la tecnología se pudo generar 
una alternativa. La bioeconomía se encuentra en el centro de 
la cuestión y por esta razón el tema se ha instalado como una 
opción viable y, en muchos casos como el nuestro, convergen-
te con la naturaleza de nuestros recursos y capacidades.

Un cambio en la base científico-tecnológica y en los 
sistemas productivos

Los avances en la biología -la ciencia del siglo XXI, como la 
física y química lo fueron del siglo XX- han cambiado sustan-
cialmente lo que los recursos biológicos pueden aportar a 
la economía, abriendo espacios hasta hoy impensados. Y no 
se trata, solo de las nuevas tecnologías, las innovaciones de 
"punta" son también nuevas formas de utilización más eficiente 
e integral de la biomasa, un recurso abundante, que hoy se 

la bioeconomía, una estrategia 
para el desarrollo de argentina

explota solo parcialmente. Es en cierta medida la "biologiza-
ción" de la economía, agregando intensidad de conocimientos 
a la actividad económica, haciendo que esta, incluso, replique 
los procesos de la naturaleza y evolucione, en consecuencia, 
hacia esquemas más sostenibles. Esto es un profundo cambio 
de paradigma respecto a las restricciones a la producción; 
mientras que, en la economía basada en la producción indus-
trial en base a materiales fósiles, la restricción es la disponibi-
lidad de recursos, en un modelo de desarrollo pensado desde 
la visión de bioeconomía la restricción está más del lado de 
como los usamos y en los avances tecnológicos y su impacto 
en la eficiencia ambiental de los procesos productivos. Se está 
pasando de un sistema técnico productivo a otro, donde el 
conocimiento tiene igual o más valor que el capital y el trabajo. 
La bioeconomía puede pensarse entonces como una entrada al 
amplio universo del conocimiento.

A nivel global el cambio ya esta en marcha
A nivel global, el cambio ya empezó. Las economías del 

futuro estarán basadas crecientemente en los recursos y ener-
gías renovables y para el 2070 solo el 20% de la energía in-
dustrial en el mundo provendrá de recursos fósiles; asimismo, 
todos los días se amplía el portfolio de productos bio-basados 
que llegan al mercado en casi todos los sectores de la econo-
mía, incluyendo no solo los sectores directamente vinculados 
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a la biomasa, sino también en otros como la salud y la recrea-
ción, áreas crecientemente importantes en las sociedades 
modernas. En lo político esto se refleja en que, en los últimos 
años, mas de 40 países han establecido estrategias formales 
para empezar a avanzar en la transición hacia la bioeconomía.

Una opción estratégica para la Argentina
En este contexto, la bioeconomía es una inmensa oportuni-

dad para nuestro país. La Argentina no solo es un gran produc-
tor de biomasa (toda la materia orgánica de origen vegetal o 
animal susceptible de ser aprovechada) -lo que en lo concreto 
se expresa en el papel que desempeña en el mercado mun-
dial de alimentos, así como en el rápido crecimiento de las 
bioenergías en los últimos tiempos- sino que también cuenta 
con alta capacidades en ciencia, tecnología, donde ya es líder 
en lo que hace al uso de la biotecnología para el mejoramiento 
de la producción -tanto en la agricultura como en la salud- en 
lo que se ha dado en llamar la intensificación agrícola sustenta-
ble. Cuenta también con una extendida base empresarial que 
ya ha probado poder hacer frente a los procesos de innovación 
que implicaría moverse hacia un nuevo paradigma.

Todos estos factores hacen que la Argentina sea un parti-
cipante estratégico en la discusión global sobre el futuro de la 
bioeconomía, papel que ya ha venido desempeñando a través 
de distintos mecanismos en los últimos años, pero más impor-
tante es como esos factores representan una inmensa oportu-
nidad para que el país reformule la forma en que se inserta en 
mundo como vendedor de commodities; un modelo que fue 
útil a partir de fines del siglo XIX y sirvió para hacernos unas 
de las principales economías del mundo, pero que hace ya 
tiempo que no produce los recursos suficientes para satisfacer 
las expectativas de bienestar de nuestra sociedad actual.

Desde hace décadas ya, la discusión sobre el desarrollo de 
la Argentina ha oscilado entre la agricultura (muy competitiva) 
y la industria (menos competitiva), y así se ha perdido la opor-
tunidad de llevar a cabo una estrategia nacional de desarrollo 
económico. La bioeconomía propone dejar atrás esa inútil 
dicotomía y se construye sobre las potenciales sinergias entre 
la agricultura y la industria, aprovechando los conocimientos, la 
tecnología y la educación para movilizar esa transición.

Una transición que demanda una nueva visión geopolíti-
ca para nuestras estrategias productivas

Entrar en estos nuevos escenarios, no es una transición 
fácil ni carente de limitantes a resolver. El mundo del conoci-
miento no es uno que venga acompañado de una re-distribu-
ción automática del ingreso, existe el claro peligro de que se 
genere una mayor desigualdad y polarización. Avanzar sobre 
la agregación de valor -por caso, pasar de ser el granero del 
mundo al supermercado del mundo- puede ofrecer oportuni-
dades, pero siempre limitadas a una evolución sobre la actual 
trayectoria. La bioeconomía ofrece las bases para resolver 
estas limitaciones ya nos plantea una trayectoria estratégica 
diferente a la actual. Para avanzar en concretar ese potencial 
será necesario generar una nueva visión de estructura produc-
tiva coherente con esa nueva trayectoria.

En un país como la Argentina, caracterizado por su exten-
sión y diversidad en cuanto a recursos naturales, económicos y 
culturales, no es posible pensar en una bioeconomía. Muy por 
el contrario, independientemente de que una visión englo-
badora común, se debe pensar en varias bioeconomías, las 

oportunidades y posibilidades no son las mismas en la Patago-
nia, que, en la región central, Cuyo, el NEA o el NOA. Esta 
diversidad lejos de ser una limitación representa un aspecto a 
aprovechar en cuanto a mejorar la territorialidad de la activi-
dad económica, hoy desequilibrada, y uno de los principales 
factores desencadenantes de los procesos de migración inter-
na provocada por la falta de desarrollo de las economías re-
gionales. Las dificultades logísticas que plantea la movilización 
de grandes volúmenes de biomasa hacen a la industria de la 
biomasa federal por naturaleza. La bioeconomía es un potente 
instrumento para promover un desarrollo territorial resiliente 
y representa un claro desafío geopolítico porque solicita un 
plan ambicioso de ordenamiento territorial de la Nación.

Una reciente encuesta de la OCDE señala que la mayor 
parte de los jóvenes rurales tiene expectativas de que su 
primer empleo, sea uno con las características de uno califica-
do a nivel industrial. Hoy, esto es uno de los más importantes 
impulsores de las migraciones hacia las zonas urbanas y el 
empobrecimiento de las áreas rurales, y un tema específico 
que resalta el potencial de la bioeconomía como instrumento 
para hacer frente a algunos de los aspectos más priorita-
rios de nuestra agenda social. Por otra parte, promoviendo 
un desarrollo productivo sólido y perenne, la bioeconomía 
generará una amplia oferta laboral, la cual permitirá combatir 
la pobreza. Avanzar en este sentido es un proceso que no va 
a suceder espontáneamente por las fuerzas del mercado, sino 
que requiere decisión política y planificación. Las políticas de 
ordenamiento territorial, inversión, innovación, promoción 
industrial, infraestructura y comercio exterior son, entre otros, 
algunos de los aspectos que se deberán encarar en la transi-
ción; esto resalta la multisectorialita de la bioeconomía y la 
necesidad de mecanismos de diseño y gestión de políticas que 
reflejen esa característica.

La Argentina necesita un nuevo modelo de desarrollo y 
el concepto de bioeconomía tiene el potencial de permitirle 
generar uno bajo un paradigma propio. La bioeconomía no 
es una idea asociada a una ideología o un sector político; es 
un concepto que refleja tanto los nuevos escenarios globales, 
como las necesidades u oportunidades del país actual, y ofrece 
la posibilidad de avanzar en reducir los actuales niveles de 
pobreza consecuencia de la perdida de eficacia de la estrate-
gia productiva que el país ha seguido en las últimas décadas. 
En este sentido un modelo de desarrollo desde la visión de la 
bioeconomía enfatizaría:

- La ciencia, la tecnología y la educación como componen-
tes esenciales de la trasformación social.

- Un nuevo perfil productivo, donde el país deja de ser 
exclusivamente un proveedor commodities y avanza, con un 
aprovechamiento más integral de sus recursos y capacidades, 
en la diversificación y el desarrollo de nuevas cadenas de valor.

- La industrialización y la energía distribuida, para generar 
trabajo de calidad en los territorios y aprovechar una diversi-
dad de nichos productivos.

- La jerarquización de los esquemas de producción de valor 
agregado frente a los de producción por cantidad.

- Reconocer que resolver el problema de la pobreza 
-la sustentabilidad social- es esencial para la sustentabilidad 
ambiental.t

Gentileza: Laura Fescina - CAPA
Fuente: Clarin.com - Foto: Agritotal.com
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Investigadores de la UBA y el Conicet detectaron que el aumento de la temperatura disminuyó hasta 1,5% 
la producción de aceite y 1,3% su calidad. La evolución prevista para las temperaturas en las próximas 
décadas haría que estos resultados sean extrapolables globalmente.

El cambio climático 
impacta sobre el olivo

Las previsiones del cambio climático 
indican un aumento inevitable de la tem-
peratura del planeta. Si bien las posibles 
consecuencias están siendo estudiadas para 
los cultivos agrícolas principales, la infor-
mación disponible para las producciones 
frutícolas es escasa. En la región noroeste de 
la Argentina, los productores olivícolas ob-
tienen desde hace tiempo rendimientos muy 
variables. Ante la posibilidad de que ello se 
deba al incremento térmico, investigado-
res del CRILAR (Conicet-La Rioja) y de la 
Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) 
realizaron experimentos en la provincia de 
La Rioja y hallaron que mayores amplitudes 
térmicas y temperaturas mínimas redujeron 
1,5% la producción de aceite y 1,3% su cali-
dad, respectivamente. El fenómeno tendría 
alcances mundiales.

"Desde hace tiempo, los productores 
de La Rioja vienen registrando rendimientos 
muy diferentes entre localidades, incluso 
para la misma variedad de olivo. Un estudio 
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previo que nuestro grupo realizó junto con el Centro Regional 
de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de 
La Rioja (CRILAR-Conicet) nos hizo pensar que podía deberse 
a las mayores temperaturas. Como este fenómeno ocurre 
dentro del marco del cambio climático, en nuestro trabajo 
postulamos que no sólo es un problema local de La Rioja o de 
la Argentina, sino de alcance global", dijo Georgina García 
Inza, docente de la cátedra de Fruticultura de la FAUBA.

García Inza, quien también es becaria post-doctoral del 
Conicet, explicó que para estudiar los impactos de las altas 
temperaturas sobre la producción, durante sus estudios de 
doctorado se realizó un experimento en el que elevaron 
artificialmente la temperatura del aire 5 y 10 °C por sobre la 
del ambiente. "Estos incrementos los conseguimos por medio 
de unas cámaras de plástico transparente, equipadas con 
un sistema de calentamiento y monitoreo electrónico, que 
colocamos en ramas fructíferas de olivo de la variedad Arauco. 
Después de 76 días durante la fase de acumulación de aceite, 
cosechamos las aceitunas y medimos, entre otros parámetros, 
el porcentaje de aceite y la proporción de ácido oleico".

"En relación con la proporción de aceite en los frutos, los 
resultados -que están publicados en la revista Scientia Horticul-
turae- mostraron un efecto muy fuerte de la amplitud térmica 
diaria, es decir, la diferencia entre la temperatura mínima y la 
máxima. Encontramos que las aceitunas contuvieron un 1,5% 
menos de aceite por cada grado de aumento en la amplitud 
térmica media diaria", afirmó García Inza.

Y para completar su explicación, añadió: "En cuanto a la 
calidad del aceite, analizamos la proporción de ácido oleico, 
que es un compuesto esencial en este sentido. Vimos que por 
cada grado de aumento en la temperatura mínima diaria, el 
porcentaje de este ácido graso cayó un 1,3%. Es decir, con 
temperaturas mínimas más altas se obtiene un aceite de menor 
calidad".

Un futuro verde oliva
Aunque los resultados de García Inza se podrían extra-

polar a cualquier cultivo de olivo en el planeta, ella manifestó 
su preocupación por la situación actual de la producción en 
nuestro país. "La Argentina posee aproximadamente 100.000 
hectáreas de este cultivo. La variedad más común es la Arauco, 
pero también existen otras como la Arbequina y la Coratina, 
implantadas a partir de la década del noventa. El problema es 
que esta superficie muestra una tendencia al estancamiento o 
a decrecer. Más allá de la necesidad de implementar políticas 
que incentiven a los productores, también es fundamental 
mejorar los aspectos productivos".

"Además, -remarcó-, es importante que técnicos y produc-
tores presten atención a los parámetros de calidad del aceite, 
sobre todo cuando ya se sabe que las temperaturas mínimas 
van a subir y que la calidad, según nuestros resultados, va a 
bajar. Como decía antes, un parámetro de calidad lo da el 
ácido oleico, que ayuda a reducir el contenido de colesterol 
en sangre en los seres humanos. También hay que mencionar 
a los ácidos linoleico y linolénico, que son responsables de los 
compuestos volátiles que le otorgan los aromas característicos 
al aceite de oliva".

En este marco, la investigadora destacó la importancia 
de profundizar y expandir la línea de investigación. "En una 
siguiente etapa se debería, por ejemplo, abarcar la totalidad 
de la fase de crecimiento de las aceitunas e, incluso, realizarlo 
a escala de todo el árbol de olivo en vez de ramas fructíferas. 
Esto va a permitir tener una mejor idea de los parámetros de 
crecimiento y rendimiento. Incluso, contar con esta informa-
ción y con buenos registros climáticos hará posible seleccionar, 
en el futuro, áreas de plantación más adecuadas".t

Por Pablo Roset
Fuente: SLT- FAUBA
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La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el INTA 
Anguil y el Grupo CREA Cabañas finalizaron la evaluación 
de 43 toros con un innovador sistema de consumo residual 
diseñado por primera vez en el país. Además de permitir 
una baja considerable en los costos de alimentación de 
los animales, esta herramienta podría significar un valioso 
aporte al mejoramiento genético y a la ganadería local.

Los resultados de la prueba fueron reveladores porque 
lograron seleccionar reproductores que, comiendo un 
tercio menos que el promedio de los animales, pueden 
obtener la misma ganancia de peso, manteniendo un 
tamaño similar. Estos reproductores se utilizarían luego en 
el proceso de mejora genética, ayudados por herramientas 
de genómica como el chip ArBos1, también desarrollado 
por la FAUBA e investigadores la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP).

Se trata de "una herramienta de selección muy potente 

toros más eficientes: 
mismo peso y menos comida
La implementación de un sistema de consumo residual en feedlots permitiría lograr aho-
rros de 30 por ciento en la alimentación de los animales. Investigación conjunta entre el 
CREA Cabañas, el INTA y la FAUBA.

con un importante impacto económico", aseguró Rodolfo Can-
tet, profesor de Mejoramiento Genético Animal de la FAUBA e 
investigador superior del CONICET, y explicó que el consumo 
residual permite identificar a los toros capaces de tener una 
ganancia diaria de peso igual al promedio pero consumiendo 
menos alimento.

Cantet consideró que si este sistema lograra extenderse a 
todos los feedlots del país, la Argentina podría ahorrar unos 300 
millones de dólares anuales en la alimentación de los animales 
(principalmente en maíz), teniendo en cuenta que hoy el 70% 
de los novillos que se producen se envían a estos sistemas de 
encierre durante la etapa final de engorde.

"Fue una prueba pionera de gran impacto, que impulsará 
nuevas y más grandes investigaciones", afirmó el veterinario 
Franco Faldini, miembro del CREA Cabañas, y destacó el tra-
bajo interdisciplinario y colaborativo alcanzado entre los secto-
res público y privado.
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Un ahorro considerable
Las evaluaciones involucraron a 43 

animales provenientes de 14 cabañas 
de las razas Angus, Murray Grey y San 
Ignacio. "Los resultados de la prueba 
permiten identificar toros genética-
mente superiores en características 
de importancia económica, evaluar la 
variabilidad en los reproductores y re-
colectar información útil para planificar 
programas de mejoramiento genético", 
resumió Faldini.

En relación a los resultados, Cantet 
informó: "En promedio, los toros 
estaban comiendo una ración de 10 
kilos (con un porcentaje de maíz que 
no excedía un 50% de la dieta), con 
una ganancia de peso diaria de 1,5 kilos. 
Pero lo interesante es que si bien todos 
ellos ganaban entre 1,2 a 1,8 kg/día y 
tenían un tamaño similar (entre 400 y 
450 kilos) algunos consumían un tercio 
menos que los otros". Esto significa que 
si se seleccionase por consumo residual, 
el productor ganadero podría ahorrar 
hasta un 30% en comida por animal.

Al referirse al menor consumo que 
mostraron algunos toros, destacó que 
se trata de "un carácter muy heredable" 
y que por esa razón cobra importancia 
para el programa de mejoramiento. 
"Ayudados por la genómica podemos 
realizar una predicción del mérito 
genético a otros animales que están em-
parentados con los seleccionados por 
consumo residual, mediante el dispositi-
vo genómico que desarrollamos, Arbos 

1", indicó, y agregó que con la genómica 
también es posible generar información 
sobre las hembras.

Tecnología innovadora
La tecnología de consumo residual 

nace del trabajo del investigador esta-
dounidense Robert M. Koch en 1963. 
Posteriormente, australianos y cana-
dienses retomaron la idea en la década 
de 1990. No obstante, por el elevado 
costo de los comederos fue muy difícil 
implementarla en la Argentina. Por esta 
razón, desde el INTA Anguil se realizó 
un desarrollo local, bajando significa-
tivamente el costo de los "comederos 
inteligentes" y adaptando la tecnología a 
las condiciones particulares del sistema 
productivo argentino. Los trabajos estu-
vieron a cargo del investigador Anibal 
Pordomingo, con la colaboración de la 
estudiante de doctorado Ana Gon-
zález y de Daniel Maizon, del INTA 
Anguil.

La tecnología incluye una serie de 
comederos con balanzas digitales, que 
permiten conocer de manera continua 
cómo varía el peso del alimento en re-
lación al consumo del animal. Además, 
el sistema identifica al toro al momento 
de ingresar a la batea mediante un 
dispositivo electrónico de baja frecuen-
cia ubicado en la oreja, el cual envía 
información a una aplicación móvil, 
también desarrollada por el INTA. Así, 
el productor ganadero puede conocer 
en tiempo real, desde un celular, qué 

animal está comiendo y cuánto.
El diseño local de este dispositivo 

permitió bajar fuertemente los costos. 
"En Canadá esta tecnología cuesta unos 
200.000 dólares. Con el desarrollo 
argentino se espera que en 2019 esté 
disponible comercialmente en nuestro 
país a 15.000 dólares", se entusiasmó el 
investigador de la FAUBA, y adelantó 
que se sigue trabajando para abara-
tar los costos de las antenas de baja 
frecuencia (para no afectar al animal), 
para lo cual están buscando el apoyo de 
científicos del CONICET.

Además, el diseño realizado por el 
INTA permitió mejorar algunos as-
pectos de la tecnología. Así lo explicó 
Cantet: "Hasta ahora podíamos conocer 
cuánto comió el conjunto de los anima-
les en un feedlot, pero no cuánto comió 
cada uno. A nosotros nos interesaba 
tener información sobre el consumo 
diario e individual, y con estos comede-
ros podemos saberlo".

Además de expandir esta tecnolo-
gía en los feedlots, los investigadores 
planean avanzar en la evaluación gené-
tica de los toros y para ello apuntan a 
instalar el sistema de consumo residual 
en otras estaciones experimentales 
del INTA y universidades de diferentes 
provincias.t

Fuente: Sobre La Tierra (SLT-FAUBA)
Foto: diariodecuyo.com.ar
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guía de proveedores

datos al 30/11/18

tucumán

•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287
TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar

•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@labsanpablo.com
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar
•YESO SAN PANTALEON ..................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144 tel 4278335
luispablomadrid@hotmail.com

ALAMBRES - GAVIONES
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

•CIA. ARG. DE GRANOS ....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
gonzalezv@cagsa.com.ar
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803

AGROQUIMICOS
•AGRO ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•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 - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
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tucumán

•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

APICULTURA INSUMOS
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)

ASERRADEROS - MADERAS
•ASERRADERO 25 DE MAYO ..........t/f 4276331
25 DE MAYO 2165
•DISTRIBUIDORA BELGRANO........t/f 4323131
AV. BELGRANO 1964

AUTOELEVADORES
•AUTOELEVADORES SALOMON ...t/f 4330297
SAN LORENZO 2369 tel 4231408
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907

•EL GUIÑO ............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519 tel 4322627
elguiño@networld.com.ar
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•INTERNAT. PERFORMANCE ..........tel 4230675
SANTIAGO 2659
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE ......t/f 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•BATERIAS EDNA ...............................t/f 4219393
SANTIAGO 960
baterias_edna@tucbbs.com.ar
•BATERIAS NORDOR .........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT ...........................................tel 4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS ........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC. ............tel 4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com

•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•RODAR NEUMATICOS...................tel 4380283
AV. KIRCHNER 2360
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar

•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DIESEL NOROESTE ........................t/f 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH ............tel 4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL ........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18 - EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
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•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

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

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
R. NAC 9 KM. 1306 - LOS NOGALES tel 4921421
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA ......................................t/f 4276544
MUÑECAS 2657 t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ ....................tel 4330954
AV. COLON 171

•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES ...........tel 4239089
SAN MIGUEL 1801 tel 4231458
www.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310 - LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

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

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

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

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

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

•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar / info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

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

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

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspen@aspensrl.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar

•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE DEBES .....................................tel 4345763
ASUNCION 289 156817146
jorgedebes@yahoo.com.ar
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385 - ALBERDI - (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA - ALBERDI - (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
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•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL .......................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298 t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154

•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198 - CONCEPCION - (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO (SUC) ...................tel 426980
SAN MARTIN 938
CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•PEVISA .................................................tel 4225036
CATAMARCA 353 tel 4219694
info@pevisasrl.com.ar
•RODAR NEUMATICOS...................tel 4380283
AV. KIRCHNER 2360
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520
CONCEPCION - Pref (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•PIAVE SERVICIOS HIDRAULICOS
AV. PTE. KIRSCHNER 1664  tel 4360074
ventas@piaveservicios.com
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

POSTES - TRANQUERAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel 4277936
PJE. CNEL. MURGA 34/36 tel 4270125
ALT. AV. J.B. JUSTO 2600
•RADIADORES CARRANZA ............t/f 4321377
PELLEGRINI 661 t/f 4330058
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RADIADORES MOREIRA ................tel 4245693
LA PLATA 38 tel 4242843

RADIOCOMUNICACIONES
•DISCAR ............................................t/f 430-3434
CORDOBA 429
•ESTADO SOLIDO ...............................tel 4243502
LAVALLE 886 t/f 4246131
esolido@infovia.com.ar
•JOSE A. ZENAVILLA ........................tel 4246440
MORENO 905 fax 4201527
•RF COMUNICACIONES .................tel 4238077
SGO. DEL ESTERO 1520
•SERRANO COMUNICACIONES ....t/f 4323324
SUIPACHA 418 tel 4321324

RECTIFICACION DE MOTORES
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC. .............tel 4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA .............155003512
PJE. REPUBLICA 623 155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO ..........t/f 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f --425266
J. V. GONZALEZ 333
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com

REFRIGERACION INDUSTRIAL
•OSCAR BASILOTTA E HIJO ............t/f 4347488
BOLIVIA 4781 tel 4346655

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT. - LA COCHA - (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 - LOS POCITOS fax 4372209
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
•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)
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•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PAMPERO ............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94
www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•YUHMAK SA .......................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168 t/f 4523234
yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar

•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMIN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 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
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS
•COMPUMAQ .......................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB tel 4218671
compumaq.tucuman@gmail.com
•COMPUMATIC ...............................tel 4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION .......................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275
foxcomputacion@hotmail.com
•SYNAGRO ...........................................t/f 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA
info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•YACANAS ........................................156810901
SAN MARTIN 1
TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980

•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA TRIGUERO .....................tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
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ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647 - 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 - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353

•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

ALAMBRES - GAVIONES
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700 - J. V. GONZALEZ - (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET .......................................155224668
AV ARTIGAS 25 - SALTA - Pref. (0387)
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar

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

BATERIAS
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL SUR .....................................tel 4234733
LIBERTAD 110
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548

BULONERIAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BULONERIA IRRAZABAL ...............tel 4232237
INDEPENDENCIA 1117
•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

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

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

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

•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES
LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
 156049044
guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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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
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•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 - GUEMES 155252775

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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
insigne@gomezroco.com.ar 
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMAS SALTA ................................t/f 4218444
JUJUY 524 t/f 4218693
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
LEGUIZAMON 465 t/f 4313175
•MADELAN - E. LANUSSE ...............tel 4922521
DORREGO 1170 155820515

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197 - ROSARIO DE LERMA

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•LUBRICANTES SALTA SRL .............t/f 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel 4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES ..................tel 4225586
JUJUY 242 tel 4320324
•POLVER SRL ....................................t/f 4314761
ALVARADO 1499
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.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
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
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

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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•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
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•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 tel 4310828
•GOMERIA 20 DE FEBRERO ............tel --482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA ...................tel 4310886
PELLEGRINI 459 fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE, ..............t/f 4012222
MENDOZA 956 t/f 4014444
jorgecanepa@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•OLEOHIDRAULICA SALTA ............tel 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150 - R. DE LA FRONTERA - (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 4321399

RADIOCOMUNICACIONES
•HG COMUNICACIONES SRL ........tel 4312000
BOLIVAR 557 fax 4317733
•MICROCOM SRL .............................tel 4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•TE Y S TELECOMUNICAC. ............tel 4280710
HIP. IRIGOYEN 1063

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•RECTIFICAC. CARTRACK ................tel 4314978
TALCAHUANO 236 154140051
•RECTIFICACIONES 0KM ..................t/f 4314416
SAN JUAN 1540
okm@sinectis.com.ar

REFRIGERACION INDUSTRIAL
•MAGUFER SA ..................................t/f 4396359
LAS ROSAS 560

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE .......tel 4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA  SRL ................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulsalta@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL ..............tel 4211093
SAN MARTIN 615 tel 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com / hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348

•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar / info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
GENERAL PAZ 263
www.pansemillas.com.ar
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar / rabaffy@mayssa.com.ar
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

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

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

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

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

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

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

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

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

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar

distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789

H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413 - LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y ESPAÑA - EMBARCACION - (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•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 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34

EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar

•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

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 - Pref. (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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•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - 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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•TINAGRO ........................................tel --421026
SAN MRTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com

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

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
•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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N - BANDERA 15675664
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 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N - BANDERA 15675664
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 - 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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•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
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - 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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

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

VIVEROS
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES 154028490
LA BANDA - Pref. (0385)
•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
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