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"recuperar la confianza": la clave para salir 
de la crisis económica

El economista Martín Tetaz se refirió a la coyuntura 
actual de la economía y las perspectivas en medio de 
un año eleccionario, con todo lo que ello implica, en el 
foro organizado por Fundación Federalismo y Libertad.

24

congreso internacional de la caña de azúcar

"Este encuentro se inscribe en esta vocación que tene-
mos de abrirnos al mundo, lo que llamamos ‘Inserción 
Inteligente’: básicamente es estar en todos los países 
buscando un punto de contacto y buscar la posibilidad 
de negocios que puedan seducir", expresó Jorge Faurie.

42

bioseguridad B

"Son todas aquellas normas, que aplicadas en forma 
obligatoria y permanente, tienen como objetivo, 
controlar el ingreso de un agente infectocontagioso, 
hongo o parásito a cualquier establecimiento, en donde 
existen seres vivos".

34

polinización de los paltos

Una pregunta frecuente entre los productores de 
palta en todo el mundo: ¿Es necesario plantar plantas 
polinizadoras de palta entre la plantación de Hass, 
para asegurar una alta productividad de frutos?. Las 
consideraciones de José Luis Palacios.

32

el campo que viene: con robots y técnicos 
especialistas en inteligencia artificial

Gustavo Grobocopatel es un empresario exitoso y 
palabra autorizada para decir hacia dónde van las 
transformaciones del sector rural. El valor agregado y 
la competitividad son los dos pilares.
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la Unión Europea financiará un proyecto 
del INTA sobre producción de alimentos

La exportación de carne vacuna aumentó en el primer tri-
mestre de 2019 en un 41,6% respecto del mismo período del 
año pasado al alcanzar las 97.165 toneladas peso producto (tn 
pp), informó la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes 
(Ciccra). De esta manera, los ingresos por ventas al exterior se 
ubicaron en US$ 504 millones, lo que significó una mejora del 
18%. El total exportado en volumen expresado en toneladas 
res con hueso equivalió a 147.651 toneladas, un 34,8% más 
que en el acumulado de los primeros tres meses del año pasa-
do, señaló un informe de la agencia Télam.

"Estos números son absolutamente beneficiosos para el 
sector cárnico argentino. Hoy la industria está trabajando 
entre un 90% o 95% de la capacidad instalada", indicó el pre-
sidente de Ciccra, Miguel Schiariti, En este sentido, Schiariti 
aclaró que el volumen exportado no afecta al consumo interno 
ya que la "la carne que tiene como destino el exterior es de 
vaca, mercadería que tiene escaso consumo acá. Por eso no 
afecta, porque hay una puja por animales diferentes".

Los cortes congelados representaron casi 80% del vo-
lumen total exportado en el primer trimestre del año, cuyo 
crecimiento en volumen exportado fue del 43,4% interanual y 
se explicó por la tracción ejercida por la demanda china.

En tanto, el restante 20% se integró con cortes frescos, 
que crecieron a un ritmo de 7,0% interanual, destaca el cable 
de noticias. a exportación de cortes congelados representaron 
ventas por US$ 339,4 millones, con un crecimiento del 33,5% 
respecto al mismo período del año anterior, mientras que por 
los cortes frescos ingresaron US$ 164,6 millones, valor que 
tuvo una caída interanual de 4,8%, producto de una baja en 
el precio promedio de éstos, ya que el valor de los mismos 
decreció 11,1% al comerciarse a US$ 8.066 por tn pp.

De este total, se exportaron a China dos de cada tres kilos 
de carne argentina.t

las exportaciones de carne vacuna 
aumentaron 41,6% en el primer trimestre

En el marco del Taller Regional del Programa EUROCLI-
MA+ de la Unión Europea, que se desarrolló del 14 al 17 de 
mayo en Antigua, Guatemala, el proyecto presentado por 
investigadores del INTA y del Centro para la Investigación 
en sistemas sostenibles de producción agropecuaria (CIPAV) 
de Colombia es uno de los siete seleccionados y recibirá 1,7 
millones de euros de financiamiento.

En América Latina, la agricultura familiar es altamente vul-
nerable a las variabilidades y cambios en el clima, que resultan 
en riesgos productivos y financieros, deterioro de recursos, ca-
pacidades organizacionales y, en casos extremos, en migración. 
Para adaptar estos sistemas al cambio climático, el programa 
EUROCLIMA+ aprobó siete proyectos que se financiarán con 
fondos de la Unidad Europea en 12 países de la región.

Edurne Battista, una de las referentes del proyecto del 
INTA, expresó que "el proyecto propone diseñar, implemen-
tar, evaluar y sistematizar medidas que mejoren la resiliencia 
frente a sequías, inundaciones, incendios y eventos extremos, 
diversificando los sistemas (genética, productiva, comercial, 
organizacional), mejorando la eficiencia de captura, almacenaje 
y utilización del agua y fijando y secuestrando carbono orgáni-
co en los suelos y la vegetación". El proyecto presentado por 
el INTA buscará poner el foco en el cordón hortícola de La 
Plata -una zona que produce el 72% de las hortalizas comer-
cializadas en el Mercado Central de Buenos Aires-, el territorio 
semiárido de Traslasierra (Córdoba) -zona en la que conviven 
la agricultura familiar con emprendimientos agropecuarios de 
gran escala- y en el piedemonte amazónico colombiano pre-
domina población de campesinos que llegaron del interior del 
país a colonizar -región de la selva que enfrenta conflictos por 
la baja productividad de sus tierras, dedicadas en su mayoría a 
la ganadería extensiva-. 

La iniciativa del INTA, que se desarrolla junto con Colom-
bia y los socios locales del IICA y la Secretaría de Agroindustria 
de la Argentina tiene previsto trabajar con 190 familias que se 
dedican a la ganadería y horticultura, que presentan alta vul-
nerabilidad socio-económica y están en regiones con efectos 
negativos del cambio climático.

El Taller buscó poner en común los siete proyectos que 
fueron aprobados dentro del componente de Producción 
Resiliente de Alimentos de EUROCLIMA+. "Cada participante 
expone sus principales objetivos y en conjunto se identifican 
las posibles sinergias de los proyectos", señaló Battista quien 
analizó: "EUROCLIMA+ busca establecer el trabajo colabora-
tivo, pero el desafío es encontrar los mecanismos que lo hagan 
viable".t

|  h o r i z o n t e  a g r o p e c u a r i o  |
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infección por leptospiras spp: hallan nuevas especies de roedores hospederos

Un equipo de investigadores del INTA encontró la bacteria en dos rato-
nes que no habían sido descriptos como portadores. Este descubrimiento 
contribuye al conocimiento de la enfermedad y permite estar alerta frente a 
su avance.

Reconocida como la zoonosis reemergente de mayor distribución 
mundial, la leptospirosis afecta tanto a los humanos como a los animales que 
viven principalmente en ambientes húmedos y cálidos.

Los roedores son uno de los más importantes hospederos y pueden 
arrojar leptospiras a lo largo de su vida, actuando como propagadores de 
esta enfermedad infecciosa.

Mediante un estudio realizado en la Estación Experimental Agropecuaria 
Delta del INTA, Buenos Aires, un equipo de científicos argentinos encontró 
la presencia de infección por Leptospira spp. en dos especies de roedores 
que no habían sido descriptos como portadores de la enfermedad.

"Los hallazgos contribuyen al conocimiento de la ecoepidemiología de 
la leptospirosis, agregando dos especies de roedores como 
huéspedes de Leptospira", destacó Ignacio Gamietea, 
investigador de la Estación Experimental Agropecuaria San 
Pedro del INTA, quien indicó que gracias a la colaboración del 
laboratorio de leptospirosis del Instituto de Patobiología del 
INTA, se logró reconocer a estos ratones como portadores 
de Leptospira borgpetersenii y Leptospira interrogans serovar 
Copenhageni.

De acuerdo con Gamietea, ambas especies de Leptos-
pira aisladas de los 317 cultivos realizados en el Instituto de 
Patobiología en roedores salvajes son patógenas. "Se han 
encontrado previamente infectando a humanos como también 
animales salvajes y domésticos, pero, por lo que conocemos, 
se trata del primer aislamiento en estas especies de roedo-
res", indicó.

El objetivo del estudio -que surgió como parte de la tesis 

de maestría de Gamietea- fue "identificar si los 
roedores del Delta del Paraná, y más específica-
mente, aquellos que viven en las islas y aislados 
de otras comunidades, eran reservorios de la 
bacteria", señaló Bibiana Brihuega, directora 
del Instituto de Patobiología del INTA y respon-
sable del Laboratorio de Leptospirosis.

Se trata del primer informe que describe 
a estas especies de roedores, Oligoryzomys 
nigripes y Scapteromys aquaticus -ratas de la 
familia de los cricétidos-, como portadores de 
L. interrogans. "Son roedores con presencia en 
la zona y no solo portadores de Leptospira, sino 
que también comparten otros virus, como el 
hantavirus", indicó Gamietea. Este nuevo aporte 
permite estudiar el papel de los roedores en la 
dinámica de transmisión de la leptospirosis en el 
rango geográfico de estas especies que incluye, 
además de la Argentina, a Paraguay, Uruguay 
y Brasil, lo que sugiere que estos roedores 
podrían estar involucrados en la transmisión de 
espiroquetas en otras regiones.

La leptospirosis es una bacteria "que puede 
sobrevivir unos 180 días en el barro y en el agua 
y, dependiendo del tipo de Leptospira, hasta 
un año", explicó Brihuega y agregó: "Plantea 
un ciclo epidemiológico complejo para la salud 
humana y animal".t

Fuente: lavoz
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de abril
Durante el mes de abril predominó el aire de templado a 

cálido, con temperaturas ligeramente superiores al promedio 
considerado normal.

Las lluvias fueron de registro importante, superando el 
promedio mensual en algunas zonas de nuestra llanura. La 
luminosidad fue inferior debido a la cobertura nubosa de jor-
nadas con precipitaciones.

Mes de mayo
Comenzó con una gradual disminución de los índices de 

vapor de agua y las temperaturas extremas fueron normales 
durante la primera parte del mes. En la segunda quincena, 
el ingreso de aire frío provocó algunas lluvias y descenso de 

temperatura.

Cultivos
Caña de azúcar. Las lluvias del periodo estival fueron buenas 

para el normal desarrollo del cañaveral y la buena luminosidad 
fue positiva para completar el ciclo madurativo.

Perspectivas
Durante el mes de junio, el ingreso de aire de origen 

subpolar provocará algunas precipitaciones y descenso de 
temperatura.

En el mes de julio, con aire más seco, se registrarán algunas 
heladas en la llanura y serán de mayor intensidad en zonas 
serranas.t
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[china pagó más que el año 
pasado por la carne argentina

El gigante asiático continúa demandando los cortes más 
rústicos y despreciados por el consumidor interno. Por la to-
nelada, congelada y sin hueso, de garrón y brazuelo pagó 6200 
dólares, mientras que por el peceto pagó 7000 dólares.

La tonelada de carne vacuna argentina se pagó entre U$S 
1.000 y U$S 1.500 más que el año pasado en la feria alimen-
ticia china SIAL. La falta de proteínas por la peste porcina, la 
crisis comercial con Estados Unidos y el gran posicionamiento 
que está logrando la carne argentina con las campañas del 
IPCVA, dispararon los precios. En promedio, "se está pagando 
la tonelada de carne vacuna entre mil y mil quinientos dólares 
más que en el último año" señaló Ulises Forte, Presidente del 
IPCVA, desde sus redes sociales.

El presidente del instituto calificó de "Eufórica" e "Inédita" 
la edición 2019 de la feria SIAL "tanto por la afluencia de im-
portadores como por negocios cerrados y valores negociados" 
explicó.

"La peste porcina africana impactó y la crisis comercial 
entre China y Estados Unidos impactó fuertemente este mer-
cado. Esto, sumado al gran esfuerzo de marketing, publicidad 
y capacitación que estamos realizando desde el Instituto para 
posicionar la carne argentina, disparó los valores", aseguró 
Forte.

Otro dato destacable es que China sigue demandando los 
cortes más rústicos y despreciados por el consumidor interno.  
Por la tonelada, congelada y sin hueso, de garrón y brazuelo 
pagó 6200 dólares, mientras que por el peceto pagó 7000 dó-
lares. La vaca manta cotizó entre  5.200 y 5.400 dólares, vaca 
23 cortes entre 5.500 a 5.800 dólares. A su vez, los cortes de 
la rueda (bola, cuadrada y carnaza) se pagaron entre de 6.000 
a 6200 dólares.

"Es una feria con un movimiento nunca visto y de precios 
muy buenos", agregó Jorge Torelli, vicepresidente del Institu-
to.

"En un marco de frenesí comercial, la mayoría de las em-
presas argentinas negociaron toda la carne que tenían dispo-
nible y muchos recién están ofreciendo contenedores para 
agosto o septiembre de este año".

"No obstante, algunos empresarios aseguraron que se 
debe tener cierta cautela porque el mercado chino está muy 
impactado en este momento, ante la ausencia de proteínas, y 
el microclima de los compradores podría estar generando una 
burbuja en los precios" explicó Forte en su comunicado.t

[ [introducen cambios en el genoma 
de bovinos de carne clonados[
Un equipo de científicos de Kheiron Biotech logró re-

volucionar el sector ganadero a partir del desarrollo de un 
concepto innovador en reproducción: "progreso genético de 
precisión". Indicaron que este concepto consiste en identificar 
secuencias de genes existentes de forma natural en determina-
dos animales, pero en vez de adquirirlos en sus crías mediante 
una cruza convencional, estas secuencias son generadas en el 
laboratorio a través de la edición genética.

Específicamente esta investigación se centra en provocar 
el silenciamiento de la expresión del gen de la miostatina, lo 
cual genera animales con mayor masa muscular y grandes 
beneficios productivos, tales como carne más magra y ma-
yor producción de proteína por animal. Para llevar adelante 
este desarrollo se utilizó la herramienta de "tijeras genéticas" 
CRISPR-Cas9.

El Dr. Gabriel Vichera, director científico del laboratorio 
Kheiron Biotech y responsable del proyecto indicó que "este 
fenotipo podría lograrse mediante cruces convencionales pero 
nos llevaría décadas. Estos resultados representan un gran 
avance en términos reproductivos y podrían tener un fuerte 
impacto, ya que la gran ventaja de esta herramienta es que 
permite obtener ganado con nuevas características genéticas 
en mucho menor tiempo y de forma no azarosa".

A partir de este logro, se confirmó primeramente en la 
línea celular utilizada para clonación y posteriormente en los 
embriones clones, en donde se verificó la edición del gen de 
la miostatina. El 100% de los embriones analizados fueron 
específicamente modificados en ambos alelos (copias del gen), 
demostrando el gran potencial de la plataforma tecnológica, 
cuya principal ventaja es que, al producir estos animales me-
diante clonación, la edición genética se produce en todas sus 
células, hecho que asegura la obtención de las características 
deseadas. Posteriormente para obtener los animales nacidos 
se están realizando múltiples transferencias en vacas recepto-
ras en un establecimiento ubicado en San Antonio de Areco 
(Cabaña Doña).

Asimismo, Daniel Sammartino, CEO del grupo Proinve-
sa, empresa a la que pertenece Kheiron Biotech remarcó que 
"esto es solo el inicio. El objetivo final es obtener diferentes 
rodeos generados mediante clonación y edición genética con 
características diferenciales con mayor contenido proteico, 
resistencia a enfermedades y adaptabilidad a condiciones 
climáticas adversas".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)

Julio ’19 302.04 155.21 175.91 160.21 598.32 325.51

Septiembre ’19 307.00 158.56 178.58 163.97 604.06 329.37

Diciembre ’19 -.- 161.61 183.08 171.50 613.76 334.66

Marzo ’20 319.13 165.35 187.30 178.76 624.34 337.19

Mayo ’20 322.80 166.82 189.14 183.63 631.39 338.73

Julio ’20 327.03 168.10 188.04 186.29 638.45 341.27

Datos al: 21/05/2019

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2019 220,0 220,0 220,0 220,0 15 220,0 1.268

SOY 06/2019 310,0 301,5 310,3 305,0 755 303,0 708

mercado de Rosario - Futuros
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análisis de rentabilidad

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

www.synagroweb.com.ar

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por Synagro:

soja maíz

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

	 01/09/15	 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
	 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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

Pr
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	 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
	 12/12/18	 u$s	193,68		 u$s	142,93		 u$s	236,15
	 02/01/19	 u$s	197,32		 u$s	141,60		 u$s	236,78	
	 03/03/19	 u$s	178,75	 u$s	134,67		 u$s	230,17
	 01/04/19	 u$s	168,72		 u$s	149,34		 u$s	216,60
	 02/05/19	 u$s	184,33		 u$s	132,54		 u$s	199,13 (*

) P
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o 
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o.

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

       	 Enero	 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	 236,78	 255,94
	 Febrero	 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	 245,11	 260,91
	 Marzo	 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	 225,27	 255,95
	 Abril	 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	 230,17	 242,94
	 Mayo	 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	 216,60	 248,77
	 Junio	 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	 199,13	 241,99
	 Julio	 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	 	 249,61
	 Agosto	 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	 	 250,79
	 Setiembre	 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	 	 251,37
	 Octubre	 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	 	 247,75
	 Noviembre	 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	 	 257,53
 Diciembre	 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	 236,15	 	 256,88
 Promedio 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 267,02 225,51 252,50
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

MAR3 7.300,00 5.500,00 9.100,00 9.400,00 4.300,00
« 7 7.420,00 5.680,00 9.500,00 9.730,00 4.650,00
« 8 7.175,00 5.580,00 9.225,00 9.520,00 4.300,00
« 11 7.190,00 5.670,00 9.250,00 9.320,00 4.300,00
« 12 7.150,00 5.750,00 9.290,00 9.470,00 4.300,00
« 13 7.250,00 5.650,00 9.225,00 9.480,00 4.300,00
« 14 7.150,00 5.525,00 9.130,00 9.380,00 4.300,00
« 15 7.000,00 5.450,00 8.955,00 9.350,00 4.300,00
« 18 6.965,00 5.430,00 8.955,00 9.170,00 4.300,00
« 19 7.050,00 5.480,00 9.070,00 9.150,00 4.300,00
« 20 6.910,00 5.600,00 9.150,00 9.200,00 4.300,00
« 21 7.000,00 5.640,00 9.200,00 9.320,00 4.300,00
« 22 7.075,00 5.820,00 9.360,00 9.550,00 4.300,00
« 25 7.100,00 5.740,00 9.420,00 9.405,00 4.300,00
« 26 7.220,00 5.800,00 9.550,00 9.450,00 4.500,00
« 27 7.500,00 5.950,00 9.825,00 9.500,00 4.500,00
« 28 7.650,00 5.860,00 9.770,00 9.500,00 4.500,00
« 29 7.550,00 5.670,00 9.710,00 9.400,00 4.500,00
ABR1 7.400,00 5.650,00 9.565,00 9.500,00 4.500,00
« 3 7.450,00 5.700,00 9.300,00 9.450,00 4.500,00
« 4 7.600,00 5.850,00 9.400,00 9.500,00 4.500,00
« 5 7.650,00 5.950,00 9.400,00 9.410,00 4.500,00
« 8 7.700,00 5.960,00 9.350,00 9.200,00 4.500,00
« 9 7.600,00 5.990,00 9.280,00 9.060,00 4.500,00
« 10 7.970,00 5.790,00 9.205,00 9.110,00 4.500,00

« 11 7.740,00 5.700,00 9.150,00 9.010,00 4.500,00
« 12 7.690,00 5.520,00 9.025,00 8.920,00 4.500,00
« 15 7.410,00 5.520,00 8.905,00 8.950,00 4.500,00
« 16 7.650,00 5.630,00 9.070,00 9.010,00 4.500,00
« 17 7.750,00 5.600,00 8.965,00 9.130,00 4.500,00
« 22 7.820,00 5.560,00 9.090,00 9.270,00 4.500,00
« 23 7.995,00 5.540,00 9.080,00 9.100,00 4.500,00
« 24 8.180,00 5.680,00 9.405,00 9.540,00 4.600,00
« 25 8.330,00 5.980,00 9.610,00 9.960,00 4.800,00
« 26 8.500,00 5.900,00 9.840,00 9.860,00 4.800,00
« 29 8.165,00 5.790,00 9.490,00 9.495,00 4.800,00
« 30 8.300,00 5.930,00 9.450,00 9.230,00 5.000,00
MAY2 8.470,00 6.090,00 9.590,00 9.150,00 5.000,00
« 3 8.350,00 6.170,00 9.510,00 9.070,00 5.500,00
« 6 8.270,00 5.990,00 9.335,00 8.980,00 5.300,00
« 7 8.390,00 6.050,00 9.477,00 9.360,00 5.000,00
« 8 8.280,00 6.070,00 9.430,00 9.430,00 5.000,00
« 9 8.450,00 5.985,00 9.460,00 9.460,00 5.000,00
« 10 8.350,00 5.925,00 9.370,00 9.400,00 5.000,00
« 13 8.530,00 6.000,00 9.430,00 9.560,00 5.000,00
« 14 8.580,00 6.130,00 9.400,00 9.850,00 5.000,00
« 15 8.350,00 6.150,00 9.410,00 10.030,00 5.000,00
« 16 8.250,00 6.250,00 9.370,00 9.950,00 5.000,00
« 17 8.290,00 6.295,00 9.410,00 9.880,00 5.000,00
« 20 8.410,00 6.490,00 9.450,00 10.010,00 5.000,00
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Por Fabián Seidán

El empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel, 
CEO de "Los Grobos", grupo económico con eje en la pro-
ducción y exportación agroindustrial alimentaria en Argentina, 
Paraguay y Uruguay, uno de los mayores productores de soja 
del país (cuenta con más de 200 mil hectáreas), estuvo en 
Tucumán para participar de la FENOA 2019, oportunidad en la 
que dio una conferencia y habló con Revista PRODUCCIÓN.

El empresario, accionista mayoritario de la empresa que 
comenzó siendo familiar con cuatro integrantes y hoy forma 
parte de un grupo que emplea a 700 personas, se refirió al 
contexto actual del campo, al modelo productivo que se viene, 
a la relación del sector con el gobierno, a las exportaciones, el 
valor del dólar, a las elecciones, a las discusiones sin sentido  y 
a la competitividad.

También habló del costo del ajuste y el gran esfuerzo que 
hacen las empresas para sostener al país. Tiene planes de abrir 
nuevas sucursales en Córdoba y tener presencia en el NOA, 
aunque sin una fecha determinada.

Cosecha récord
"En el sector agropecuario tenemos una cosecha récord, 

ese es un buen dato, el mal dato es que los precios de los 
granos han caído un 20 por ciento y que, de alguna manera, 
licuaron ese beneficio de la mejor cosecha. Pero de cualquier 
manera creo que es un ejercicio positivo, con todas las incerti-
dumbres y expectativas que hay en un año eleccionario".

el campo que viene

Período complicado
"La política económica actual con la presión impositiva que 

hay en el campo realmente es muy difícil crecer, ahorrar e 
invertir. Se entiende también que es un período muy compli-
cado para el país donde el campo tiene que ayudar. Así que 
el campo está apoyando de una manera u otra, tratando de 
ayudar a que la sociedad transite este camino con el menor 
dolor posible".

Precios e impuestos
"El precio internacional de los commodities afecta al sector 

agropecuario y también a la Argentina porque entran menos 
dólares y se recauda menos. Es un problema, no tenemos 
suerte parece, porque cuando tenemos mayor producción 
caen los precios".

Expansión hacia el NOA
"Es real. Estamos pensando en expandir el negocio (Los 

Grobos) hacia la región NOA. Estamos en un proceso de 
aumento de cantidad de sucursales, algo en Córdoba y algo en 
el NOA, todavía sin definir. La empresa nuestra es de venta de 
servicios y de productos. La idea sería vender a los producto-
res de la región y facilitar un poco el proceso productivo".

Volatilidad en los rindes
"La producción de soja en la región es muy buena. El NOA 

con robots y técnicos especialistas 
en inteligencia artificial
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es una zona muy importante pero con mucha volatilidad de 
rindes. Es ahí donde hay oportunidades de mejorar eso a 
través del uso de tecnología".

El cierre de Viluco
"El cierre de la planta de producción de biodiesel Viluco en 

Santiago del Estero la vemos con mucha preocupación, siem-
pre que cierra una empresa es algo lamentable".

Inundaciones en Chaco
"Las inundaciones en Chaco no afectan la producción 

récord de granos del país. Realmente es un problema muy 
grave para el Chaco, pero en términos para la Argentina no es 
tan significativo. No importa si el campo es trabajado por sus 
propios dueños o por gente que los arrienda. Lo importante 
es que haya buenos productores y emprendedores que usen 
tecnología".

Los biocombustibles
"La mayor producción de biocombustibles en el país es 

muy positiva, para el desarrollo del sector porque es una alter-
nativa más de colocación del aceite del girasol y del maíz, que 
le da un flujo mayor al mercado, aumenta la demanda".

El éxito
"El éxito es un breve período entre dos fracasos, y en rea-

lidad el fracaso es un activo si uno aprende. Si uno no aprende 
nada, no se transforma en un activo. Nosotros vivimos en una 
sociedad que debate a los gritos en la calle por lo general, y 
que prefiere tener razón a aprender. Siempre que hay una 
conversación, ahora que está de vuelta la agenda del diálogo, 
más que diálogo  es explicarle al otro ‘por qué yo tengo razón’. 
En la medida que no cambiemos esa lógica, el funcionamiento 
de la sociedad va a ser muy difícil".

La competitividad
"Escuchaba por ahí que la gente se pregunta cuánto tiene 

que valer el dólar, probablemente uno de los pocos lugares 
que yo conozco es la Argentina en donde el valor del dólar 
determina si la gente está feliz o triste. O determina si te va 
bien o te va mal. O determina si comprás o vendes. O de-
termina sin la elección va para un lado o para el otro. Y en 
realidad, desde mi punto de vista, el dólar no es la causa de la 
competitividad, sino la consecuencia. Si la competitividad de 
tu economía es mala, se necesita tener un peso más débil para 
poder sustentar los negocios. Si al dólar no lo corrige la política 
lo corrige la devaluación. Entonces la devaluación corrige los 
problemas de competitividad de la economía. Mientras no 
tengamos  una economía competitiva, es muy difícil estabilizar 
el valor del dólar, o tener un dólar a un valor adecuado para 
la capacidad de consumo estable. Ahora, construir competiti-
vidad es un trabajo complejo, que lleva tiempo, que necesita 
disciplina, y necesita coraje. Porque la construcción de la com-
petitividad depende justamente de la productividad de las em-
presas, y esa productividad está vinculada con la investigación y 
el desarrollo, esa productividad en las empresas está desafiada 
por las nuevas tecnologías. Si nosotros seguimos pensando en 
empresas del siglo pasado seguramente vamos a estar constru-
yendo algo que no va a ser nunca competitivo. La investigación 
es clave y la educación en investigación y desarrollo es clave".

Entretenidos con el dólar
"Nosotros estamos entretenidos en el valor del dólar, 

entretenidos en la discusión de lo cotidiano, y no le ponemos 
foco a lo que nos puede llegar a generar resultados a más 
largos plazos y más estables que es la innovación".

Mano de obra calificada
"Un segundo punto tiene que ver con la calidad de la mano 

Gustavo Grobocopatel es un 
empresario exitoso y palabra 

autorizada para decir hacia 
dónde van las transformacio-

nes del sector rural. El valor 
agregado y la competitividad 

son los dos pilares donde 
asienta el crecimiento del 

sector.
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de obra y los talentos. El problema de la Argentina no es un 
problema salarial, es un problema de la productividad de la 
mano de obra vinculada con el salario. Se puede tener salarios 
muy altos de gente muy productiva y calificada, y en realidad 
eso ayuda a la competitividad, y esa competitividad seguro 
te deja oportunidad para pagar salarios altos. Pero si no hay 
productividad en la mano de obra, los salarios necesariamente 
tienen que ser bajos. La competitividad depende de la inser-
ción de la Argentina con el exterior. Si no tenemos tratados 
de libre comercio o habitualidad exportadora, es muy difícil 
exportar y ser competitivo en un mundo donde que cada vez 
hay más jugadores que juegan para tratar de sacarte del lugar 
que tenías".

 
El Estado

"Si el Estado es de mala calidad, y si además es grande, la 
competitividad empresaria baja enormemente, porque los 
impuestos que se pagan son muy altos y esos impuestos son 
los que deprimen la competitividad. Hay países como los 
escandinavos que pagan muchos impuestos y son competitivos 
porque tienen estados de calidad que dan servicios públicos 
que permiten que los países sean competitivos, porque nadie 
se preocupa por la seguridad, la educación, la salud que son 
bien dados por estados de alta calidad".

La inversión
"Además de todas las cuestiones anteriores, la competiti-

vidad se da con inversión de mediana y largo plazo, y ese tipo 
de inversión se incentiva cuando hay instituciones de calidad. 
Si nosotros tenemos reglas de juego claras y se sostienen en 
el tiempo, los empresarios y los inversores toman decisiones a 
largo plazo".

Mirar el futuro
"Nosotros (Los Grobos) siempre tomamos decisiones de 

largo plazo. Acabamos de anunciar un inversión de 100 millo-
nes de dólares en la compañía. En estos momentos. Es el único 
caso donde no sólo se anuncian sino que los accionistas (varios 
fondos del exterior) ya depositaron el dinero en la compañía. 

Nosotros estamos pensando en el largo plazo porque estamos 
votando cuando invertimos. Votamos por el futuro. Nosotros 
tenemos esperanzas de que el país salga adelante. Y que el 
sector agropecuario es un buen sector para invertir".

La República y la democracia
"Si nosotros no tenemos una república consolidada con 

división de poderes, con un poder judicial de calidad, si no te-
nemos una democracia consolidada con alternancia de partidos 
políticos, es muy difícil pensar que va a haber estabilidad de 
mediano y largo plazo. Los empresarios en general votamos 
alternancias y votamos justicias de calidad. Todo eso hace a la 
construcción de la competitividad. Esa es la agenda que viene y 
así la tiene que entender quien asuma la presidencia".

Qué espera de los candidatos presidenciales
"Yo espero que hablen de las reformas que hay que hacer. 

La reforma impositiva, la reforma del Estado, la reforma de la  
política, la reforma previsional que la verdad ya no se puede 
sostener. Cada vez hay más jubilados. Por suerte vivimos más. 
La reforma impositiva porque se puede recaudar más pagando 
menos impuestos, simplemente ensanchando la base de la re-
caudación. El desafío es que todos paguemos menos pero que 
todos paguemos. Hay una serie de reformas Educativa tam-
bién, porque estamos enseñando con contenidos y tecnología 
del siglo pasado. Todo eso hace a los pilares de la construcción 
de la competitividad".

Del granero del mundo al supermercado
"Yo creo que lo de supermercado se queda corto. En 

realidad uno tiene que hacer lo que puede y lo que los clientes 
le mandan (o demandan). Algunos clientes van a demandar 
productos con valor agregado, en general todos los países tra-
tan de hacer el valor agregado dentro de su país. Pero el valor 
agregado no está sólo en el producto, también está en el pro-
ceso. Uno puede seguir vendiendo soja, o aceite o harina, y el 
valor agregado está en la tecnología que ocupa para producir 
esa soja. Nosotros vamos camino hacia un cambio sustancial 
en el campo, con la robotización, con las nuevas semillas listas 

el campo que viene
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para usar revestidas de microorganismos, con el uso de la inte-
ligencia artificial para cosechar datos además de granos, y que 
esa cosecha de datos nos permitan tomar mejores decisiones 
de gestión. Y vamos hacia una agricultura totalmente diferente 
donde los agricultores probablemente sean reemplazados por 
técnicos, el especialista en inteligencia artificial, en robótica. 
Vamos a seguir produciendo granos de soja, pero la innovación 
va a estar en cómo se produce. Y va a haber más productivi-
dad y menos costos por tonelada".

El Valor Agregado
"Valor agregado es también hacer las cosas más baratas. 

Mucha gente piensa que valor agregado sólo está en vender un 
producto de más dólares por tonelada, pero también es ven-
der más toneladas porque son más baratas, también es valor 
agregado. Nos vamos a ir a un panorama donde todo eso va 
a estar en el mapa y vamos a poder vender lo que queramos. 
La producción agrícola no solamente va a servir para producir 
granos pues ya estamos hablando de una agricultura posgrana-
ria es decir, además de cosechar granos se va a poder cosechar 
rastrojo, y con esa celulosa hacer azúcares, hacer biocombus-
tibles, hacer asfaltos. Es decir que nosotros podemos empezar 
a transformar el campo en una inmensa fábrica donde los 
vegetales  son las fábricas que usan energía solar que es una 
energía renovable, no tienen chimenea, no emiten dióxido de 
carbono sino que lo consumen. Vamos a una transformación. 
Todo eso es construcción de competitividad. Mientras noso-
tros estamos distraídos todos los días pensando cuánto vale 
el dólar, en el mundo están ocurriendo cosas que van en ese 
sentido y que nos están haciendo perder el ritmo a nosotros 
porque nos distraen".

De la degradación del suelo a la conservación
"Tengo 35 años de profesión soy ingeniero agrónomo, 

desde 1984, la década del 80 es la década perdida. En esos 
momentos el precio de los granos eran muy bajos, y había 
muchas dudas si iba a haber o no demanda. Teníamos una 
duda existencial, qué debíamos producir porque el mundo no 

demandaba lo que producíamos. El segundo problema era que 
había mucho deterioro de los recursos naturales, erosión hídri-
ca, erosión eólica, degradación de suelos, entonces hacíamos 
una gestión del deterioro. Yo fui años profesor de manejo y 
conservación de suelos e investigador, donde tratábamos de 
que se deteriore lo menos posible. Con la tecnología en estos 
35 años, la siembra directa, la biotecnología, el cambio de mo-
léculas químicas de mucho impacto sobre el medio ambiente 
a una de menor impacto, las nuevas formas de organización 
logramos una agricultura que es mucho más conservadora de 
los recursos. Ya se sabe que los suelos pueden mejorarse con 
el uso, con la siembra directa. Antes nosotros les entregába-
mos a nuestros hijos suelos peores, ahora le podemos entre-
gar suelos mejores".

Innovación y tecnología
"Creo que viene toda una evolución de los agroquímicos 

hacia productos biológicos que van a servir para hacer contro-
les biológicos, ya se habla de controles de malezas con apara-
tos sin usar productos químicos, son como rayos que queman 
las malezas. Obviamente la biotecnología ahora con la nueva 
tecnología creo que viene un mundo mejor en ese sentido".

Cambiar el miedo por la esperanza
"Creo también que la sociedad tiene por lo general miedo, 

no entiende para donde va la pelota, y creo que los empresa-
rios, los políticos y los periodistas, líderes sociales, tenemos 
que empezar a debatir estas cosas para transformar el miedo 
en esperanza. La gente tiene que dejar de votar con miedo, la 
gente tiene que volver a votar con esperanza. Y si los políticos 
y los empresarios sólo hablamos del miedo, estamos generan-
do un ambiente que nos lleva al Medioevo. Hablar de esperan-
za no es ser optimista tonto, hablar de esperanza es decir las 
cosas de manera objetiva, como son, científica, mostrar que 
hay un camino, el mundo espera muchas cosas que hay en la 
Argentina: alimento, energía. Si direccionamos nuestra energía 
en un futuro esperanzado yo creo que vamos a poder cons-
truir una sociedad competitiva".t

el campo que viene
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Reunidos en la experimental del 
INTA Manfredi, autoridades nacionales, 
provinciales e institucionales dieron inicio 
a la 10° Jornada Nacional de Forrajes 

Conservados a la que asistieron más de 800 visitantes, entre 
productores, asesores, técnicos y estudiantes. Se destacó la 
presencia de Olden Riveri y Francisco Iguerabide -secreta-
rio de Ganadería y director de Desarrollo Agropecuario Sos-
tenible del ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, 
respectivamente-.

Además, participaron Juan Marcelo Conrero, decano 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Oscar Carreras, presidente del Con-
sejo Regional INTA Córdoba y Aquiles Salinas, director EEA 
Manfredi.

Juan Cruz Molina, director del Centro Regional INTA 
Córdoba, se mostró orgulloso por la trascendencia del en-
cuentro y afirmó que "el INTA mostró estar a la altura de lo 
que es la innovación en términos de investigación y extensión".

En este sentido, destacó la participación de los coordi-
nadores programáticos de producción bovina de carne y de 
lechería, Aníbal Pordomingo y Miguel Taverna, respecti-
vamente. "Se mostró un panorama general de las actividades 
y problemáticas, al tiempo que se expuso que el INTA está 
pensando la resolución de estas dificultades".

A su vez, ponderó el acompañamiento de muchas empre-

más de 800 participantes en la décima jornada de forrajes conservados

Conocida como duraznillo, puede causar la enfermedad 
Calcinosis enzoótica, una intoxicación crónica que provoca la 
muerte del total de los animales enfermos. Sin antecedentes 
en la zona, especialistas del INTA recomiendan monitorear los 
lugares de pastoreo.

El grupo de Sanidad Animal del INTA San Luis reportó la 
presencia de una planta capaz de generar una intoxicación 
crónica en el ganado caprino. Sin antecedentes en la zona, 
la maleza Solanum stuckertii Bitter puede causar la muerte 
del total de los animales enfermos. Investigadores del INTA 
recomiendan monitorear la zona de pastoreo y eliminar los 
ejemplares de esa especie. Carlos Rossanigo, especialista 
en salud animal del INTA San Luis, señaló que "la Calcinosis 
enzoótica fue descripta en diversas regiones del mundo como 
una intoxicación vegetal crónica causada por el consumo de 
plantas calcinogénicas de la familia Solanaceae".

Y agregó: "Se trata de especies que aumentan la absorción 
intestinal del calcio y provocan una de las enfermedades más 

descubren una maleza tóxica que afecta al ganado caprino

sas, en esta relación público privada, como así también institu-
ciones y universidades. Y agradeció "a todos los que invierten 
en tecnología y conocimiento".

Durante la jornada se rindió homenaje a Mario Bragachi-
ni con un video y se descubrió una placa en la que se le pone 
su nombre al Salón Auditorio de la experimental. Esta decisión 
salió por disposición del Consejo Directivo del INTA. Además, 
el ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba le entre-
gó una placa recordatoria a la familia.

Con respecto a esto, Molina ponderó la relevancia de que 
el INTA reconozca a Mario Bragachini y se le ponga su nombre 
al auditorio principal de la experimental. "Se trata de un técni-
co relevante y trascendente para la organización".t

difíciles de combatir".
Recientemente diagnosticada en caprinos, en la zona de 

la Quebrada de San Vicente -al norte del departamento San 
Martin en la provincia puntana-, la enfermedad puede alcanzar 
un 17 % de morbilidad de animales enfermos sobre el total de 
la majada y causar el 100 % de mortalidad sobre el total de los 
enfermos. De acuerdo con Rossanigo, se detectaron animales 
con dificultades en la locomoción, con un avanzado estado 
de desnutrición, pobre condición corporal, agrandamiento y 
deformaciones de la articulación femorotibial.

Duraznillo
Conocido vulgarmente como bolillos del perro, comida de 

víbora, duraznillo o hediondillo negro, especialistas del INTA 
identificaron ejemplares del género Solanum stuckertii Bitter 
como posible agente etiológico de esta enfermedad.

"Se trata de un arbusto que puede medir hasta tres metros 
de altura, con tallos de moderada a densamente pubescentes 
(superficie cubierta de pelos finos y suaves)", expresó Rossa-
nigo y agregó: "Se la identifica por su inflorescencia simple o 
bifurcada con corola estrellada blanca y anteras generalmente 
amarillas elipsoides. Los frutos tienen de uno a tres centíme-
tros de diámetro, globosos, obtuso en el ápice, sin pelos, de 
color naranja a rojizo cuando están maduros".

Se encuentra distribuida en los Andes del sur de la Argen-
tina (Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, San-
tiago del Estero y Tucumán) en forma aislada o en matorrales 
en claros del monte o bosques abiertos; es factible encontrarla 
en las orillas de los arroyos y en áreas desde los 250 a 2000 
metros sobre el nivel del mar.t
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los argentinos, entre los más tecnificados de américa latina
Tras una ilustre trayectoria en el INTA y más de 40 años de experiencia en el 

sector de la maquinaria agrícola, Mario Bragachini contribuyó notablemente a 
transformar la agroindustria argentina para volverla más tecnificada y eficiente. Re-
cientemente jubilado y convencido de continuar apoyando la causa, falleció a los 65 
años producto de una afección cardíaca de la que no pudo recuperarse.

En su último análisis, poco antes de su fallecimiento, Bragachini destacó la adop-
ción de tecnología nacional y aseguró que "el productor argentino del área pampeana 
y extra pampeana es el más adoptante de tecnología de América Latina".

Asimismo, planteó que "la campaña récord motivará la demanda de máquinas 
e insumos tecnológicos que se pueden transformar en ventas reales, en la medida 
que aparezca la posibilidad concreta de inversión con créditos accesibles de la Banca 
oficial y privada".

En este sentido, aseguró que "existe mucha necesidad real de venta en la indus-
tria nacional para mantener los puestos de trabajos", al tiempo que "los productores 
y contratistas también tienen la necesidad de contar con nuevos equipos para levan-
tar una buena cosecha".

Para el especialista, "será un año complicado para todos, pero de mucho po-
tencial". Con respecto a las innovaciones en el sector, Bragachini aseguró que "se 
verán nuevas máquinas con mayor productividad, con más ancho y más velocidad 

ingeniería rural: dos desarrollos del INTA, con patente internacional
Obtenidos por el Laboratorio de Terramecánica e Implan-

tación de Cultivos del Instituto de Ingeniería Rural (IIR) del 
INTA Castelar, un subsolador para labranza profunda en franjas 
un sistema que optimiza la distribución de semillas y fertilizan-
tes durante la siembra -llamado Facón- recibieron las patentes 
internacionales en Estados Unidos y Brasil, respectivamente. El 
alcance del logro y los beneficios que implica.

Para Omar Tesouro, responsable del Laboratorio del IIR 
del INTA Castelar, "el otorgamiento de las patentes a estos 
logros ubica al INTA en un lugar de privilegio en materia de 
nuevas tecnologías de cultivos".

Es que, de acuerdo con el especialista, "se posiciona como 

manejo alternativo que logran un sustancial ahorro de ener-
gía con la consecuente reducción de los costos operativos, 
manteniendo elevados rendimientos del cultivo y superando la 
rentabilidad obtenida con el sistema tradicional". Agregó: "Por 
otro lado, tanto técnica como económicamente, permite que 
los pequeños productores puedan adoptar estas tecnologías".

Por su parte, Juan Pablo D’Amico, investigador del IIR 
Del INTA Castelar, consideró "estratégico" para el INTA la 
protección de la propiedad intelectual de sus desarrollos. "En 
primer término, una patente le permite a la institución entablar 
el proceso de transferencia de tecnología o generar alianzas 
para desarrollos conjuntos con el sector privado", señaló.t

de trabajo, con más ancho de corte 
en los cabezales especiales, montados 
en cosechadoras con más potencia del 
motor y gran capacidad de tolva con 
descarga más rápida". Además, se refirió 
al aumento en cantidad de sensores 
conectados a monitores y éstos con la 
Nube realizando la telemetría de la ma-
quinaria. También, diferentes sensores 
de autorregulación, incluido un sistema 
de grano limpio y retorno tipo scanner.

"El productor argentino también 
buscará nuevas máquinas de Siembra 
Directa de gran autonomía y facilidad 
de carga de semillas y, en algunos casos, 
fertilizantes. El abastecimiento de semi-
lla se verá con acoplados con cintas o 
bolsones y grúas, logrando disminuir el 
tiempo de reabastecimiento y el menor 
número de personal necesario para 
realizarlo", especificó.

Para Bragachini, "se buscarán, 
también, sistemas de plegado rápido 
desde la cabina del tractor con un solo 
operario, facilidad de paso posición de 
trabajo a transporte, logrando reducir el 
ancho de traslado. Se trabajará en lograr 
la mayor cantidad de líneas posible en 
grano grueso con distribuidor de accio-
namiento eléctrico de precisión y dosis 
variable de fertilizante, principalmente 
liquido".t
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"recuperar la confianza"

El economista Martín Tetaz fue 
invitado por la Fundación Federalismo y 
Libertad para que brinde una charla en 
el marco de un foro que tuvo lugar en el 
Hotel Hilton de Tucumán.

Tetaz, que es Economista egresado 
de la Universidad Nacional de La Plata, 
especializado en Economía del Com-
portamiento y columnista en distintos 
medios gráficos, se refirió a la coyuntura 
actual de la economía y las perspectivas 
en medio de un año eleccionario, con 
todo lo que ello implica.

El especialista en "conductas como 
consumidores e inversores", dejó varios 
datos que muestran cómo la Argentina 
se metió en una crisis de "confianza" y 
cómo el dólar maneja, casi sin querer, 
los hilos de la política, de la economía y 
del mejor o peor humor de la gente.

"El estimador mensual del nivel de 
actividad económica desde 2015 a la 
fecha sistemáticamente muestra que en 
el país tenemos una crisis cada 2 años 
y que en los últimos 4 años alternemos 

Por Fabián Seidán

entre crisis y recuperación de forma 
permanente. Si alguien me pregunta si 
vamos a salir de esta crisis yo le digo 
que sí, porque ésta es la historia nuestra 
de todos los días".

"Un dato interesante es que en 
la medición desestacionalizada de la 
economía, al compararla con el mes 
anterior, podemos ver cómo la econo-
mía argentina venía creciendo por tres 
meses consecutivos (diciembre, enero 
y febrero), respecto del mes anterior, 
aunque todavía muy por debajo de los 
niveles del año pasado. La economía ha-
bía tocado fondo en noviembre de 2018 
y de ahí venía recuperándose. El último 
dato del estimador mensual industrial 
confirma los datos de que en marzo 
volvió a caer la economía, destruyendo 
esa racha de tres meses consecutivos 
de crecimiento. Cayó la economía 0,7 
por ciento".

"Es muy probable que estemos tran-
sitando un segundo trimestre de fuerte 
crecimiento principalmente por el peso 

que tiene el agro en la actividad econó-
mica en estos momentos. El año pasado 
fue muy malo por la sequía, pero hoy 
estamos calculando un crecimiento del 
27 o 28 por ciento en las cantidades 
producidas en la comparación con el 
año pasado. Y como andamos alrededor 
del 6 por ciento del PBI el agro puede 
aportar 1,5 por ciento de crecimiento 
de la actividad económica".

"El gran drama que tiene la econo-
mía argentina y quizás sea el problema 
central -y eso explica lo difícil que va a 
ser la recuperación de la actividad eco-
nómica en su conjunto, es la inflación. 
Y la inflación preocupa por múltiples 
razones y no sólo por la pobreza o la 
distribución de los ingresos, sino porque 
la inflación hace muy difícil la inversión 
y los ahorros de la moneda doméstica, 
por lo que nos expone más a ahorrar en 
dólares. Como si fuera poco, la inflación 
aumenta la corrupción política porque 
se hace muy difícil comparar datos. Por 
ejemplo, nadie puede saber a ciencias 

la clave para salir de la crisis económica
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cierta si se gastó bien 200 millones en 
hacer un puente, porque no sé si eso es 
mucho o es poco, porque no lo puedo 
comparar con lo que gastó el gobierno 
anterior, ni lo puede comprar contra 
lo que gastó el año pasado. Y como se 
hace difícil cotejar, se vuelve perniciosa  
la inflación".

"La inflación se aceleró en todas 
las mediciones y no sólo en la de los 
precios regulados, sino también en 
los precios que no tienen nada que 
ver con las decisiones del gobierno de 
fijar tarifas o los precios fijados por la 
oferta y demanda. Los precios núcleos 
también se aceleraron en septiembre 
de manera dramática. En el mes de 
octubre comienza el plan monetario 
del gobierno con el ‘apretón’ monetario 
que venía funcionando bien, y ahí hubo 
una desaceleración de la inflación. El 
plan funcionó hasta el mes de diciem-
bre, bajando la inflación, pero en enero 
y febrero la inflación saltó de nuevo 
y generó un problema adicional a la 

Argentina tornando inconsistente su 
política monetaria".

"En el mismo momento en el cual 
saltó la inflación, las tasas de interés que 
venían bajando aceleradamente dieron 
otra vez negativas en argentina. Y una 
tasa negativa obviamente incentiva la 
suba del dólar. Eso fue lo que pasó".

"El gobierno, que es el mes de 
febrero compraba dólares para que la 
divisa estadounidense no cayera y no 
estuviera más barata, llego a comprar 
1.000 millones de dólares un mes, des-
pués estaba incendiado con el dólar en 
la tapa de todos los diarios porque otra 
vez se había disparado".

"Esta crisis, a diferencia de otras cri-
sis, es una crisis de caída de los ingresos 
más que de caída del empleo. Si se mira 
la tasa de empleo, vemos que está en 
2,4 por ciento. Sí, hay caída, hay pérdida 
de empleo, pero sin embargo no es de 
una magnitud considerable para lo que 
es la crisis. En cambio, si se mira la caída 
de los salarios reales, observamos que 

ahí si es mucho más importante ya que 
es del 8,8 por ciento, respecto al año 
pasado en puestos de trabajo registra-
dos".

"Sabemos a ciencia cierta que ésta 
es una crisis más ‘democrática’, ya que 
nos pegó a todos por igual. No impor-
ta a lo que ustedes se dediquen ni el 
nivel de ingresos que tiene o tenía, en 
general y salvo algunas excepciones, 
todo tenemos menos ingresos en la 
Argentina y eso obviamente ha sido uno 
de los factores centrales que hundió 
a la economía y hasta que eso no se 
recupere, es difícil que pueda haber 
una recuperación de la economía en el 
semestre que vienen".

"El hecho de que se haya achicado 
un poquito el empleo y mucho más el 
salario real, a diferencias como ocu-
rrió en otras crisis como la de 1995 
(allí pasó todo lo contrario: cayó más 
el empleo que el nivel de salario) 
obedece a que hoy contamos con un 
‘amortiguador de crisis’ que es el tipo 
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de cambio que evitó que  la crisis fuera 
más profunda en el término de empleo. 
Pero al afectar el salario trajo aparejado 
como consecuencia  directa una fuerte 
caída del consumo que se  concentró 
principalmente en el tema de los bienes 
durables".

Los tres efectos concretos
"Hay tres efectos concretos que 

generan la actual crisis: la caída de los 
ingresos, los precios más caros, y la 
incertidumbre".

"Al haber menos ingresos, somos 
todos más pobres en general; hay un 
efecto precio, son todos más caros, 
sobre todo los bienes transables en 
relación a los bienes no transables y una 
parte de bienes durables que son los 
que más compra la clase media (auto, 
casa, electrodomésticos), por lo tanto 
se derrumbó el consumo. También se 
derrumbo el crédito a empresas y a 
clientes particulares. Hasta el 2018 el 
crédito iba en crecimiento, la gente se 
endeudaba porque había credibilidad 
en que la economía iba a salir adelante. 
Pero luego los créditos prendarios y 
con tarjetas se derrumbaron completa-
mente".

"El tercer problema que tiene el país 

es la incertidumbre.
Hay mucha incertidumbre y como 

está la situación política actual, esa 
incertidumbre va a persistir en los 
próximos meses y seguramente hasta el 
22 de noviembre (con las elecciones), 
con lo cual las decisiones de consumo 
a crédito se verán frenadas completa-
mente, como también muchas decisio-
nes de inversión. Es difícil que se tomen 
riesgos en un contexto como el actual. 
¿Quién se va a meter en un esquema 
de cuotas si no sabe si va a conservar el 
empleo el mes que viene?

O si habrá paritaria o si lo que le 
ofrecen hoy de salario realmente va a 
permitir llegar a la orilla del río, o sea, a 
la próxima paritaria".

"Una encuesta de la Universidad Di 
Tella sobre las expectativas de la gente 
sobre la inflación donde se pregunta 
¿cuánto cree que va a ser la inflación en 
los próximos meses en la Argentina?, 
la gente responde que va a ser del 40 
por ciento. Es prácticamente imposible 
quebrarle el espinazo a la inflación si 
todo el mundo cree que la inflación va 
a ser más alta. Y hay dos razones: La 
primera porque por ejemplo, si yo creo 
que la inflación será alta, tomo recaudos 
y trabajo pensando en ajustarme a ese 

porcentaje. Y segundo, yo como consu-
midor, cuando llego a una góndola y me 
quieren aumentar demasiado aduciendo 
inflación, no la convalido.

Una postal que se da en la Argen-
tina: Llega el consumidor al mostrador 
de una carnicería, pregunta el precio de 
la carne, se asusta con la respuesta que 
le da el carnicero, hace un gestito, se 
alzar de hombros y paga igual porque 
‘todo aumenta’. Si todo el mundo 
está esperando que se produzcan los 
aumentos, entonces después la actitud 
lógica de todos los consumidores es 
convalidad los aumentos y por lo tanto 
que la inflación crezca. Así, difícilmente 
la podremos frenar".

Expectativas de los consumidores e 
imágenes de los presidentes

"Desde marzo de 2001 se mide la 
expectativa de los consumidores junto 
a la imagen de los presidentes. Pasó con 
Fernando De la Rúa, después con 
Eduardo Duhalde, siguieron Néstor 
Kirchner, Cristina Fernández de 
Kirchner y Mauricio Macri. Esto es 
muy importante en un año electoral y 
lo que se observa hoy es que resulta 
prácticamente imposible que el gobier-
no actual gane las elecciones o que sea 

"recuperar la confianza"
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reelecto Macri, con el nivel de confianza 
por el piso que tiene hoy".

"El nivel de confianza que tiene Ma-
cri hoy es prácticamente el mismo piso 
que tuvo Cristina con Axel Kicillof con 
la devaluación de enero de 2014. En-
tonces, es difícil que gane Macri, salvo 
que se reconstruya la confianza. Si bien 
es poca la chance que tiene Cambiemos 
porque queda poco tiempo, hay un 
dato alentador: una de las variables que 
mueve las agujas de la confianza de los 
consumidores es el cambio".

"Como ejemplo está el caso de la 
crisis de octubre de 2002, que fue el 
año de la peor confianza, y solamente 6 
meses después, en marzo de 2003 hubo 
un pico de expectativas de confianza. 
O sea, pasamos de estar completa-
mente deprimidos en la calle, a estar 
confiados en la economía. Es medio 
raro esto, porque en marzo de 2003 la 
economía, desde el punto de vista social 
estaba destruida: había 50 por ciento de 
pobreza, 20 por ciento de desempleo, 
los salarios reales estaban 25 por ciento 
abajo al igual que las jubilaciones. En po-
cas palabras, lo que había eran trabajos 
mal pagados y pobreza. Sin embargo, en 
marzo de 2003 esa gente que no tenía 
un peso, de golpe le cambio el chip, 

hizo ‘pum para arriba’ en términos de 
expectativas y el consumo creció 8,8 
por ciento y fue una de las variables que 
lideró la recuperación de la economía 
ese año".

"La pregunta es cómo con pobreza 
se puede mejorar el consumo 8,8 por 
ciento. Lo que dio vuelta la economía 
fue porque el dólar, que es una varia-
ble clave para formar expectativa en 
la Argentina dejo de subir y empezó a 
bajar de manera sistemática. Salimos 
del 1 a 1, para ir a julio del 2002 al 4 a 
1. Cuatro a uno era -plata de ahora- un 
dólar valía 80 pesos. En marzo de 2003 
el dólar había bajado de 80 a 60, plata 
de hoy. Era todavía un dólar caro. Pero 
la percepción de los consumidores no 
se forma por el nivel de las variables, 
sino por el cambio".

"La clave no está entonces en el ni-
vel de la variable, sino en el cambio. La 
gente toma decisiones por el cambio. El 
nivel no importa tanto, sino el cambio.  
Y eso se vuelve a repetir en la serie, 
todos los años, cuando hay recesiones 
o hay caídas fuertes de confianzas. Pasó 
con la devaluación de 2009, el cepo 
en 2011, con la devaluación de Kicillof 
de 2014, la devaluación de Macri en 
2015, y ahora. Sistemáticamente la 

serie se derrumba cuando cae el dólar. 
Y es razonable porque en los últimos 
70 año hubo 15 crisis económicas de 
magnitud en Argentina, y en 14 de ellas 
hubo devaluación. Sólo en una no hubo 
devaluación que fue en 2005".

"Entonces, si en 70 años veo que 
hay recesión, devaluación, seguida por 
otra recesión y otra devaluación, cada 
vez que veo que se devalúa un poquito 
la moneda me asusto porque estoy 
esperando la bomba. Por lo tanto, todas 
las decisiones que tenía de consumir 
las deshago. Si iba a cambiar el auto, 
refaccionar la casa o hacer un viaje, no 
lo hago y compro dólares. Entonces 
aumenta fenomenalmente el proceso 
de formación de activos externos".

"Para recuperar la economía es 
clave contar como condición necesaria 
-no suficiente- que se estabilice el dólar.  
Po eso, cuando el año pasado estaba 
en debate el tema de las tasas altas 
de interés que ponía el Banco Central 
yo les decía que estábamos peleando 
entre dos males, y que eta mucho peor 
que se dispare el dólar. Realmente la 
variable para dar vuelta la confianza y se 
recupere el consumo es que se recupe-
re la estabilidad del peso y se calme el 
dólar".t
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Expo Apronor es la vidriera tecnológica del sector agro-
pecuario con la participación de alrededor de 100 empresas 
del sector, con la particularidad que siempre se priorizó a las 
empresas radicadas en Tucumán.

Se realizó el 4, 5 y 6 de Abril pasado, en La Ramada de 
Abajo, departamento Burruyacu, provincia de Tucumán y fue 
una oportunidad para conocer las novedades en agricultura y 
ganadería.

La muestra que exhibe a campo abierto las últimas nove-

dades presentó, además, la maquinaria agrícola en acción y 
mostró desarrollos genéticos e insumos en parcelas demostra-
tivas de cultivos, como así también contó 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 acer-
car a sus clientes sus novedades y concretar ventas" expresó 
Atilio Asón, quien preside la asociación.t
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Una pregunta frecuente entre los productores de palta 
en todo el mundo: Es necesario plantar plantas polinizadoras 
de palta entre la plantación de Hass, para asegurar una alta 
productividad de frutos? Respuesta: según en qué zona agro-
climática se localiza la plantación. En el IV Congreso Mundial 
del Aguacate en 1999, realizado en Michoacán, México, hubo 
presentaciones con respecto a este tema. Los disertantes, 
expusieron los detalles y resultados de sus investigaciones, 
confirmando el aumento de la producción final con la planta-
ción intercalada de variedades de palta del (grupo B), dentro 
del marco de plantación de plantas Hass (grupo A). En Málaga, 
España, en 2004, durante el V Congreso Mundial del Aguacate, 
también se disertó sobre estas prácticas, y también en Viña del 
Mar, Chile, durante el VI Congreso Mundial de la Palta.

Los biólogos, disertantes de estas investigaciones, proce-
dían de California, Israel y España, cuyas zonas de cultivo son 
semi-desérticas a desérticas. Sus conclusiones, eran muy efec-
tivas con respecto al aumento de la producción por hectárea. 
De inmediato, comenzamos a reproducir en nuestro vivero, 
plantas de palta del grupo B. (Zutano, Fuerte y Collinson B.), 
recomendando a los productores del norte argentino la utiliza-
ción de esta práctica. Pero la extrapolación de esta técnica, en 
nuestra zona de producción, no dio los resultados esperados.

Diferencias entre árboles de palta del grupo A y B
Grupo A, sus flores presentan su estigma receptivo duran-

te la mañana del primer día, pero su polen recién madura a la 
tarde del segundo día.

Grupo B, sus flores presentan su estigma receptivo a la 
tarde, y su polen está maduro y poliniza, recién a la mañana 
del día siguiente. El aguacate se considera un caso especial 
llamado heterodicogamia, en el que dos genotipos diferentes 

polinización de los paltos
que presentan dicogamia sincrónica, tienen un comporta-
miento de floración recíproca. En otras palabras, mientras las 
flores de un individuo se encuentran en etapa femenina, las 
flores del otro se encuentran en etapa masculina, favorecien-
do la entrecruza (Alcaraz y Hormasa, 2011). Las flores de la 
palta presentan dicogamia, es decir, desarrollo secuencial de 
las funciones reproductoras de la planta. En Persea americana 
(palta), esta dicogamia consiste en dos periodos de apertura, 
es decir, primero madura la parte femenina y posteriormente 
en la segunda, la parte masculina comienza a producir polen 
(Alcaraz y Hormasa, 2011). A través de la separación temporal 
de las funciones sexuales se promueve el entrecruzamiento 
(Richards, 1997), lo cual es relevante, pues indica justamente 
adaptaciones que promueven el flujo génico entre individuos 
de esta especie.

Experiencia en el Noroeste Argentino
En el año 2002 se plantaron plantas polinizadoras del grupo 

B intercaladas entre una plantación comercial de paltas Hass 
(grupo A), ubicada en la zona de la Quebrada de Lules, pro-
vincia de Tucumán, en el noroeste argentino. En la primavera 
del año 2005, los árboles Hass cercanos a los árboles polini-
zadores del grupo B, tuvieron un aumento significativo en la 
cantidad de frutos  cuajados. A principios de 2006, la cantidad 
de frutos en crecimiento de esos árboles, era sustancialmente 
mayor que las plantas de Hass ubicadas más alejadas de las 
polinizadoras B.

La experiencia estaba dando resultados positivos con 
respecto al aumento de producción. Al momento de la cose-
cha, en mayo, las frutas de Hass de las plantas cercanas a las 
polinizadoras, eran más numerosas, pero más pequeñas que 
las más alejadas a los arboles del grupo B. Ese año, se exportó  

Fotos:  Finca Jorge Zelarayan
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a España, a 1 dólar el kilo la palta de primera, y a 0,5 dólares la 
palta de segunda, menor a 200 gramos.

Conclusiones
La técnica utilizada funcionó tan bien, que produjo un 

exceso de frutas, pero de menor tamaño. Esta situación se 
produjo porque en este lugar, y en la mayoría de las zonas 
tropicales y sub tropicales, habitan una gran cantidad de 
insectos polinizadores que, ya, de por sí, aumentan el cuaje. 
Esto, agregado a la acción de las plantas polinizadoras, dio un 
resultado perjudicial, contrario al esperado. Se tenía que cose-
char dos cajones de paltas chicas, y venderlos al mismo precio 
que un cajón de paltas con frutas mayor a 200 gramos. Este 
resultado negativo nos enseñó que en Norte Argentino no es 
recomendable la técnica de polinización asistida con paltos 
del grupo B, porque existen allí, una gran cantidad de insectos 
polinizadores. Lo que dio muy buen resultado fue la colocación 
de colmenas de abejas en las inmediaciones del cultivo, para 
obtener una producción importante.

Biología reproductiva. Polinizadores
Los vectores que transportan el polen son principalmente 

insectos, los cuales llevan a cabo una función clave en la repro-
ducción y aumento en la variabilidad genética de los aguacates 
subtropicales, ya que sólo a través de la polinización cruzada 
se produce una cantidad considerable de frutos (Bergh, 1977; 
Gustafson y Bergh, 1966; Gazit y Degani, 2002). En los cultivos 
tropicales se ha comprobado que la autogamia es suficiente 
para generar una alta productividad de frutos.t

Por José Luis Palacios

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: "Recopilación y análisis de la información existente acerca 
de la biología reporductiva y ecología de la especie Persea americana” Documento realizado por: 
Biol. Lev Jardón Barbolla, Biol. Valeria Alavez Gómez, M. en C. Violeta Méndez, Biol. María de Jesús  
Xóchitl, Damián Domínguez, Biol. Amparo Gaona, Dr. Daniel Piñero; Instituto de Ecología, UNAM. 
M en C. Ana Laura Wegier Briuolo, Instituto Nacional de investigaciones forestales y agropecua-
rias (INIFAP). Asesores del proyecto: Dr. Francisco Lorea-Hernández, Instituto de Ecología A.C. 
(Xalapa, Ver.); Dr. Michael T. Clegg (UC-Irvine)

el fenómeno de la palta: por la
devaluación, sube más que el dólar

En Argentina, la palta no solo tiene en común con el 
dólar ese color verde que se descubre al pelarla, también 
está emparentada con la moneda estadounidense en su 

cotización, ya que cuando el dólar sube también lo hace el 
precio de la palta, pues la mayor parte llega desde Chile y, 
por lo tanto, es un producto importado, la variedad Hass 
que está atado al precio del dólar. En el Mercado Central, 
el cajón de 70 paltas, que en enero estaba a $ 1700, pasó a 

costar $ 2400.
Claro que el precio de $ 2400 por cajón es lo que paga 

el comerciante, que luego debe tener un margen de ganan-
cia. Así que, el precio unitario de la palta es hoy de $ 31,40, 

pero lo que se vende al público a $ 50 (casi un dólar); 
expresado en kilos sería: $ 157,15 en el Mercado Central y 

$ 250 en el comercio final.
Es decir que en este caso, el precio del fruto en 

cuestión aumentó 30%. Hay que tener en cuenta, que el 
frutero no siempre utiliza el 100% de un cajón, ya que 
muchas unidades se estropean en el traslado o bien son 
muy manoseadas o golpeadas por los consumidores que 

van a comprar.
Francisco Zoroza, director de Comunicaciones de 

Carrefour, dice que esta cadena de supermercados también 
tiene actualmente la palta chilena; algo que cambia en 

invierno, cuando empiezan a incluir a la variedad nacional 
(que es más grande, pero también más aguachenta). "Como 
el tipo de cambio evolucionó el precio de la palta también. 
Evidentemente, hay una cuestión estacional que se cruza 

con un salto del tipo de cambio. Lo compramos en dólares 
así que la transferencia es directa", afirmó el ejecutivo.

Fuente: La Nación - 26/04/2019
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Mis queridos y nunca olvidados, según la 
hora de lectura de esta nota, tengan Uds., 
muy buen día, tarde o noche.

Después de tan prolongadísimo parénte-
sis literario, retomo con mucho entusiasmo 
mi labor de comentarista en actividades 

pecuarias, con una "prima nota", referida a la Bioseguridad - B, 
tema muy en boga, en boca o punta de lengua de todos, lugar 
que de por sí solo, no ayuda por cierto, ya que al no estar 
grabado a fuego "en el cerebelo", por más que se habla y habla 
de ella, a la final y para variar, ...no se hace un corno!. No se le 
da importancia, hasta que aparecen los problemas y les sacude 
el porrazo de sus vidas, dejando a más de uno al borde del no-
caut, tirando la toalla o rogando por la campana. Y ¿saben por 
qué? De puro "bestiunes" nomás, ya que la inmensa mayoría 
piensa, sin pensar, que como... no se ven los microbios... no 
existen!!!. Así de fácil, triste y sencillo.

Pero para no ser tan injusto y garroteador, sobre todo en 
mi primera nota, después de tantos años y por más que lo 
que les comento es cierto, les aflojo un poco la cincha reco-
nociendo, que no hay mucha bibliografía al alcance y la que se 
consigue, no es clara, ni específica. Por ello, para colaborar, 
además de criticar y a modo de resumen, trataré de clarificar-
les qué es, a qué se dedica, con quién anda, para qué sirve y 
cómo se debe usar, la tan mentada "B", cosa de que, al menos 
los que lean esta nota, ya no tengan excusa, para hacerse "los 
sota" y dejarla de lado.

Comencemos entonces, de una buena vez: Acorde a la 
actividad que se desarrolla, para proteger la salud humana, ani-
mal o vegetal y si bien hay más de una definición, a mi modesto 
entender, la más acertada es: "Son todas aquellas normas, que 
aplicadas en forma obligatoria y permanente, tienen como 
objetivo, controlar el ingreso de un agente infectocontagioso, 
hongo o parásito a cualquier establecimiento, en donde existen 

bioseguridad B

seres vivos, logrando con ello, que no resulten afectados,  
evitar su transmisión hacia otros y por sobre todo, poner in-
necesariamente en riesgo, al personal y operarios".  Pavada de 
definición, o no?. Cualquier falla u omisión en ella, por insigni-
ficante que sea, es aprovechada por ese enemigo oculto, para 
ingresar a donde se presume que no debiera estar, aparecien-
do "para sorpresa, lamento, lloro y desgracia".

A modo de ejemplo, un caso humano, muy simple y común 
de difusión-transmisión de un problema respiratorio infecto-
contagioso, se debe al nulo conocimiento de una norma básica 
de B, que es la de no saber estornudar correctamente, para 
evitar así, expandir conjuntamente gotas de saliva-moco y 
partículas de virus o bacterias, hacia el resto de la gente. Les 
parece broma o exageración? Sigan la lectura y van a ver que 
no es así.

Cuando se estornuda con la boca abierta, con mucho 
ruido, bien a "lo guaso", como nos gusta, el rocío que se despa-
rrama, puede lanzar partículas infectantes a más de un metro, 
llegando a duplicarse la distancia, cuando por el contrario, 
pretendiendo pasar por "finoli", se usan las dos manos tipo 
embudo-corneta (pasando de simple salpicadura, directamente 
a baño en moco). Siendo lo ideal y correcto, acercar la palma 
de la mano ahuecada a la cara, para tapar nariz y boca, mien-
tras se susurra un suave "atchis o salucito", que si es acompa-
ñado con pañuelo tanto mejor o tapándose toda la cabeza con 
la campera, si no hay otra, pero jamás con el mantel y menos 
con la servilleta, ojito!.

Norma que debería inculcarse desde el jardín de infantes, 
catecismo, colegio, universidad, en la calle, establecimientos 
públicos, hospitales, hoteles, aeropuertos, Cruz Roja, bombe-
ros voluntarios, fuerzas armadas o desarmadas, como prefiera 
llamarlas, población rural y donde más se les ocurra. "Que el 
saber y el aseo no dañan y mucho menos cuando abundan"!. 
En medicina humana y veterinaria, existen una cantidad enor-

"Son todas aquellas normas, que aplicadas en forma obligatoria y permanente, tienen como objetivo, 
controlar el ingreso de un agente infectocontagioso, hongo o parásito a cualquier establecimiento, en 
donde existen seres vivos, logrando con ello, que no resulten afectados, evitar su transmisión hacia 
otros y por sobre todo, poner innecesariamente en riesgo, al personal y operarios".

Ing. Zootecnista Eduardo F. Montiel
M. P. Nacional Nº 11 - CPIA

efmontiel@arnet.com.ar
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me de enfermedades altamente transmisibles y contagiosas, de 
declaración obligatoria, caso de: Salmonelosis, Sarampión, Tos 
Ferina, Cólera, Sida, Peste, Encefalitis Viral, Hantavirus, Dif-
teria, Virus del Nilo Occidental, Hepatitis A y B, Tuberculosis, 
Fiebre Amarilla, Malaria, Fiebre Aftosa, Peste Bovina, Rabia, 
Encefalopatía Espongiforme, Peste Porcina Clásica y Africana, 
Brucelosis, Leptospirosis, Cisticercosis Porcina, Leishmaniosis, 
Enfermedades transmitidas por Garrapatas e Influenza Aviar, 
entre otras, además de la mala entraña, envidia, capricho y 
tantas otras que falta nombrar.

Debido a todas y cada una de estas enfermedades, los 
animales, lisa y llanamente se enferman y mueren, sobre todo 
nosotros, por más que nos creamos de acero, irrompibles, 
dueños del universo y sus alrededores.

El término B, nació en USA, allá por el año 1.987, debido 
al interés en elaborar guías y establecer normas, con el fin de 
prevenir los riesgos de contaminación del personal de la salud, 
por tratar pacientes enfermos de Sida, Hepatitis C, entre 
otras enfermedades transmisibles, en los Hospitales, Centros 
Médicos, Odontológicos, Oftalmológicos, Laboratorios de 
Diagnóstico, Farmacología, Colegios, Universidades, Centros 
Veterinarios, Industria Pecuaria en general, amén de Semi-
lleros, Viveros Silvícolas, de plantas industriales, medicinales, 
ornamentales, entre otros.

Propagándose prontamente a todo el mundo, cobrando 
año a año mayor interés, de manera firme y creciente en paí-
ses de avanzada y a paso de tortuga, renga para colmo, en paí-
ses como el nuestro. Porque nos guste o no, por estos lares, 
desafortunadamente aun no existe una concientización clara 
sobre sus beneficios. Los más o los muchos: Lisa y llanamente 
no la utilizan, por ignorancia, desconocimiento de sus ventajas, 
por considerarla cara o por que la ven como una inversión 
innecesaria. Los menos o los pocos: La aplican generalmente 
mal, comienzan con algo de entusiasmo, pero al poco tiempo 
y sobre todo, al ver que no han tenido problemas, disminuyen 
su accionar, de parcial a total, bajando la guardia y tirando por 
la borda, todo el esfuerzo y logro obtenido, justificándose con 
la falsa creencia que "hacen un ahorro" al no aplicar las normas 
ni los productos recomendados y en el mejor de los casos, 
usando solo uno o dos permanentemente, con el problema 
consabido de acostumbramiento, por la falta de rotación-al-
ternancia de los mismos. Y si no hay una conciencia individual, 
mucho menos habrá una colectiva, para su correcta valoración 
y consecuente aplicación, comenzando verticalmente, desde: 

A) Cabeza, que seria el o los dueños. B) Cuerpo, gerentes, 
personal administrativo y técnicos y C) Extremidades, perso-
nal, porteros, vigilantes, conductores, repartidores de produc-
tos, operarios, laburantes en general.

Es hablar en chino mandarín o predicar en el desierto, 
como quien dice "chocar en penca", ya que todavía se usa 
como muletilla, casi infantil, el culpar al otro de lo propio, en 
vez de hacer cada uno, de manera responsable, las cosas como 
se debe, restando en vez de sumar y peor aún, dividiendo!!. 
La parte dirigente/patronal, cree erróneamente que solo la 
peonada es la causante de la transmisión de enfermedades y si 
bien no le "chinguia" en parte, no tiene en cuenta, que también 
el o ellos son los responsables. Diría que en el reparto, ligan 
en partes iguales, ya que por "pura pijotería" no se instalan sis-
temas adecuados para control, no se proveen de productos o 
por compromisos más sociales que otra cosa, se deja ingresar 
cualquier visita, que bien puede ser el agente transmisor, por 
mas que lo haga en vehículo nuevo, se talquee y bañe a diario 
o huela a perfume de rosas.

A nadie se le "hizo carne" todavía, ni a propietarios ni a 
empleados, de que con la B, no se negocia, ni permite excep-
ciones, sea amigo, pariente o entenado. Mucho menos a los 
"PA - Profesionales Actuantes", partícipes de rol fundamental, 
que no se juegan, ni transmiten, ni inculcan las buenas normas, 
a todo el grupo de trabajo, como tampoco exigen la provisión 
de material y equipos adecuados, entre otras cosas, para que 
no se pierda la cadena de prevención, será quizás... para no 
perder el trabajo? En fin "vayuno a sabe".

Menudo tema encaré para el debut, primera nota y ya 
peleado con todos y contra todos... hábrase visto!!!. Y ya para 
ir cerrando esta nota, en parte nomás, porque todavía resta un 
tirón medio largo, solo me resta decirles que esta tan mentada 
Bioseguridad, les irá llegando en "futuras y cómodas cuotas, 
digo notas", para que no se me lo atoren y les vaya entrando 
despacito, sin pausa y sin prisa.

  Debo reconocer mientras, que es un grato regreso, una 
inesperada alegría, estar de nuevo con ustedes, por medio de 
esta revista amiga de tantos años, solo lamento, el no haber 
retornado antes. Con tanta problemática actual y ya a edad 
avanzada, no es tan fácil como antaño, encarar temas que pue-
dan captar la atención y que sirvan de reflexión y provecho, 
"ojalita" así sea!!!. 

Hasta la próxima y como siempre, les dejo mi cariñoso 
mensaje... pórtense bien... o por lo menos... traten!!!.t
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INTA Riego Line Up

S.A.MMaderera Rosario

DFSK 

Audi Hnos

Centro Ganadero

Haval

Campoder

Gemsa 

INTA Riego

Agrícola García

Expo Láctea del Norte se llevó a cabo el 17 y 18 de Mayo 
pasado en el predio municipal Roque Romano, Trancas, Tucu-
mán.

Como cada año, la Expo Láctea reunió a los productores 
tamberos y vinculados a la industria de los lácteos. Esta edición 
contó con más de 50 expositores y se destinaron varios espa-
cios para capacitación en el rubro.

El evento que nuclea a sector tambero del NOA cumplió 

10 años y, en un momento de crisis económica, renovó la 
esperanza y las ganas de continuar con esta producción tradi-
cional. El intendente de Trancas, Roberto Moreno, anunció la 
entrega de 48 animales a pequeños productores "sumados en 
nuestra gestión ya son 192 animales que colaboran a la cuenca 
lechera en un promedio de 6 mil litros, lo que hacen 180 mil 
litros mensuales. Esto es importante para mantener la fuente 
de trabajo de las familias que viven del tambo", dijo.t
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manejo responsable de la nutrición de cultivos
En la primera jornada de la edición 14° del "Simposio 

Fertilidad", que organiza Fertilizar Asociación Civil bajo el lema 
"Conocer más. Crecer mejor", ante un auditorio más de 2.000 
personas entre asistentes presenciales y vía transmisión on 
line, la Ing. Agr. María Fernanda Sanjuan, gerente ejecutiva 
de la entidad, dio la bienvenida y agradeció a todos los que 
hicieron posible el evento.

"Este Simposio representa una apuesta, no sólo a la fertili-
zación, sino a la producción agrícola nacional de nuestro país. 
El consumo de fertilizantes en los últimos tres años evolucionó 
de una manera positiva y es algo que celebramos quienes esta-
mos trabajando y administrando un recurso natural. Sabemos 
la necesidad que hay en la mejora del manejo de la nutrición 
vegetal pero también es un desafío, el desafío de hacerlo de 
manera responsable. Sabemos que esta tecnología va a crecer 
y tenemos la oportunidad de que esto crezca de forma orde-
nada, que este uso de tecnología sea responsable y sustentable 
y eso es lo que nos proponemos en este Simposio: trabajar 
para que eso suceda", expresó Sanjuan.

Por su parte, el Dr. Fernando García, Coordinador Aca-
démico del Simposio Fertilidad 2019, se refirió a los conteni-
dos y dinámica del evento.

Luego, el Ing. Agr. Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, 
hizo un repaso del mercado de fertilizantes. "En los años ’90 
era muy incipiente el uso de fertilizantes, apenas se consumían 
unas 500.000 toneladas para una cosecha de 40 millones de 
toneladas y en el año 2018 se consumieron 4,3 millones de 
toneladas para una cosecha estimada en 130 millones de tone-
ladas de granos", repasó.

"El crecimiento en el uso de fertilizantes ha tenido etapas 
de alto crecimiento y otras de estancamiento en Argentina", 
indicó, algo que se explica por los vaivenes de la economía del 
país y los cambios de reglas para la producción agropecuaria. 
"El año 2015 fue muy malo pero luego repuntó a lo largo del 
gobierno actual con las nuevas reglas que se establecieron. 
Cuando el mercado tiene buenas condiciones, se apuesta al 
fertilizante", señaló el ingeniero.

De acuerdo al especialista, “los últimos años fueron de 

alto crecimiento en el uso de fertilizante. Cuando volvieron las 
gramíneas a los esquemas productivos, se registró un incre-
mento significativo del consumo relativo de nitrógeno frente a 
otros nutrientes". Para Bassi "eso es algo positivo, se corrigió la 
superficie de gramíneas y se corrigió el uso de fertilizantes en 
trigo", destacó. Al tiempo que valoró el aumento del consumo 
de fertilizantes del 14% que se dio en 2018 a pesar del mal 
año económico.

Entre los puntos negativos, el ingeniero mencionó el 
balance de fósforo que no ha mejorado en los últimos años. 
"Tenemos que mejorar. El indicador de nitrógeno mejoró 
pero no así el de fósforo ni el de azufre. Cuesta terminar de 
asumir las deficiencias de azufre, también", subrayó Bassi. "No 
usamos fertilizante para mantener la fertilidad del suelo, si solo 
lo usamos cuando tenemos rentabilidad económica. La dosis 
óptima económica es menor a la dosis de reposición, y eso 
degrada el recurso", indicó. Además, señaló que "hoy, el clima, 
el contexto país, los costos de alquiler, los precios, la situación 
empresarial, los riesgos, todo esto determina la decisión de 
fertilización y no el diagnóstico de necesidad de nutrición a 
través del análisis de suelo y otros estudios".

Sin embargo, Bassi marcó varias oportunidades de mejora 
a tener en cuenta. "Hay que dejar atrás las recetas, el suelo 
y el potencial de los cultivos cambiaron y nosotros seguimos 
calculando en base a viejos esquemas de fertilización. Hay que 
estar atentos a los cambios", manifestó. También señaló las 
ventajas que se logran aplicando la dosis dividida a la siembra 
y durante el ciclo del cultivo, lo que permite obtener mayores 
rendimientos. Asimismo, instó a generar parcelas con testigos 
de máxima, así como a capacitar a los asesores, mejorar la 
velocidad de implementación de las nuevas prácticas y tomar 
en cuenta el largo plazo.

Por caso, "hay 9 millones de hectáreas que se están subfer-
tilizando y se podrían obtener 634 kg/ha más, con un impacto 
sobre la producción nacional de soja significativa", advirtió el 
ingeniero. Por eso, llamó a "generar conocimientos, revisarlos, 
criticarlos y desafiarlos y poner en primer plano el diagnóstico 
de suelo".t
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¿aplicamos bien el fertilizante?
Durante la tarde de la primera jornada del 14° Simposio 

Fertilidad, Santiago Tourn, profesor de Mecanización Agríco-
la de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, se refirió a la 
regulación de fertilizadoras. "Con la dosis no alcanza, muchas 
veces terminamos fallando en la distribución", remarcó Tourn.

Dos de los factores que influyen en la eficiencia de apli-
cación son el ancho de labor efectivo y la uniformidad de 
distribución. "En la provincia de Buenos Aires, el 70% de la 
fertilización granulada se hace al voleo y el 80% de las máqui-
nas distribuye con platos", indicó el profesor.

Entre los puntos que se deben tener en cuenta para la 
regulación, consideró "clave" la posición de las aletas que se 
pueden alargar o acortar, adelantar o atrasar, para lograr una 
distribución más uniforme. Otro ítem es la velocidad de giro 
de los platos que influye en el ancho de labor. Además, por 
ejemplo, en el caso de la urea, una velocidad mayor a 750 rpm 
aumenta la probabilidad de rotura de los granos de fertilizan-
te. También es importante regular la posición de caída del 
fertilizante.

El especialista contó que en un estudio realizado en la 
provincia de Buenos Aires con 45 máquinas, el 95% de las 
aplicaciones tuvieron mala distribución. En la mayoría de los 
casos fue por exceso de velocidad de los platos, lo que dejó 
una distribución con acumulación en el centro de la franja de 
aplicación. En otros casos se acumuló fertilizante en los extre-
mos debido a que las aletas de los platos se encontraban en su 
máxima longitud, algo que se soluciona al acortar las aletas.

Tourn señaló que en un ensayo realizado, encontraron dife-
rencias de rentabilidad en la producción de maíz de 100 dls/ha 
con una máquina bien regulada versus una sin ajustar, por eso 
llamó a tener en cuenta lo que se deja de ganar por no prestar 
atención a las regulaciones de las fertilizadoras.

"Es necesaria la evaluación periódica de la uniformidad de 
la distribución de las máquinas fertilizadoras para conocer los 
niveles de variación que presentan, aún cuando son recién 
adquiridas o con muy poco uso", aseguró el profesor.

Asimismo, indicó que "la regulación de la máquina es una 

actividad sencilla y de muy bajo costo que puede garantizar 
un ancho de labor efectivo optimo y bajo nivel de variación de 
la dosis objetivo en el terreno". Por otra parte, si la máquina 
fertilizadora logra buen desempeño con urea y se utiliza otro 
fertilizante con mayor SGN y con niveles de dureza similar 
(superfosfato triple, fosfato di amónico (18-46-0), nitrato de 
amonio calcáreo (27-0-0), de acuerdo a Tourn "es más proba-
ble que la variación esté en el ancho de labor efectivo (mayor 
que con urea) que en la uniformidad de distribución".

Dentro del mismo panel, a continuación, Andrés Mén-
dez, especialista en Agricultura de Precisión de la EEA Manfre-
di del INTA, hizo un repaso de las distintas máquinas fertiliza-
doras y las diferentes tecnologías disponibles a nivel mundial y 
nacional para la aplicación de fertilizantes.

"En cuanto a la tecnología de AP disponible en Argentina 
se puede decir que nos encontramos utilizando en gran parte 
lo mismo que países desarrollados como EE.UU., Australia, 
Inglaterra o Alemania, entre otros. Pero en lo que respecta 
a robotización y automatismo de la maquinaria agrícola nos 
encontramos por debajo de países como pueden ser Japón, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y algún otro país como por 
ejemplo Chile en algunas producciones", dijo Méndez.

Para el especialista, "el futuro de la AP producirá cambios 
que serán muy flexibles para poder virar constantemente de 
un sistema de producción a otro, siempre y cuando se empie-
ce a trabajar en el concepto de micro variabilidad de suelos 
y el tratamiento correcto que eso implica. El avance en la 
periodicidad e información de las imágenes satelitales, la mayor 
velocidad de análisis de datos que antes no se contaba con las 
computadoras existentes, la oferta en maquinaria agrícola que 
permite hacer cambios en pocos centímetros, y la amplitud 
mental de quienes desarrollan tecnología que hacen posible lo 
que hace 6 meses no era posible es realmente".

"Hoy es necesario que las empresas argentinas empiecen 
a desarrollar este tipo de equipos robotizados dado que segu-
ramente son el futuro de la agricultura de nuestro país y del 
mundo", expresó Méndez.t
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El IX Congreso Argentino de Citricultura que se desarrollará en San 
Miguel de Tucumán en el mes de junio 2019, contará con la presencia de 
destacados investigadores nacionales y del extranjero (provenientes de Brasil, 
España, Estados Unidos, entre otros).

El congreso contará con conferencias plenarias y disertaciones en simultá-
neo que le permitirán a cada uno de los asistentes confeccionar un menú de 
opciones según su interés o preferencias.

Durante cuatro días se abordarán los ejes temáticos que se mencionan a 
continuación, cerrando el congreso con visitas a establecimientos citrícolas 
para ver la integración vertical de la limonicultura tucumana (explotaciones 
de campo, empaques e industria).

Mejoramiento Genético
Estado actual y perspectivas. Los nuevos desafíos de la biotecnología.
Manejo Agronómico del Cultivo
Se abordarán temas referidos a ecofisiología y prácticas culturales (am-

biente, poda, nutrición y riego). Tecnología digital.
Protección Vegetal: Manejo Fitosanitario del Cultivo
Se pondrá especial énfasis en el HLB (epidemiología, manejo de la enfer-

medad y del insecto vector, experiencias mundiales, etc.) como así también 
al manejo de enfermedades de importancia cuarentenaria (mancha negra, 
cancrosis, entre otras).

Experiencias de manejo de las principales plagas de artrópodos. Pers-
pectivas del control biológico en el marco del Manejo Integrado de plagas. 
Desafíos.

Manejo de malezas
Cosecha y Poscoscha
En cuanto a enfermedades de poscosecha se abordará el manejo de las 

principales enfermedades y alternativas de manejo. Principales amenazas. 
Límites máximos de residuos.

Citrus y Salud
El rol de los cítricos en el marco de una dieta saludable. Nutracéutica. Se 

analizarán las tendencias de consumo de los cítricos y sus derivados, perspec-
tivas y desafíos.

Citrus e industria
Se desarrollarán temas relacionados a la industria cítrica: tendencias, 

productos. Sustentabilidad ambiental y energética. Buenas prácticas.
Economía, comercialización y buenas prácticas agrícolas
Se presentarán experiencias exitosas en la apertura de nuevos y exigentes 

mercados, nuevas rutas para los cítricos, perspectivas de mayor producción y 
agregado de valor.

Disertantes
Dr. Paul Fourie - Doctor en Fitopatología . CRI (Citrus Research Inter-
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national), Sudáfrica.
Es Profesor de Fitopatología en la Universidad de Stellen-

bosch, Sudáfrica, desde 2015 y además investigador en CRI, 
Sudáfrica, desde 2012 en las áreas de etiología, epidemiología y 
manejo de mancha negra de los cítricos.

• Avances en etiología y epidemiología de mancha negra 
de los cítricos.

• Manejo de mancha negra de los cítricos
Dr. Paul Cronje - Doctor en Horticultura - CRI (Citrus 

Research International), Sudáfrica.
Es investigador en CRI, Sudáfrica, en las áreas de Impacto 

de "Shade nets" en el volumen y calidad de fruta para exporta-
ción, y en el estudios de estrategias para reducir los daños en 
frutos de limón.

• Uso de "Shade netting" en la producción de cítricos.
• Impacto de la irradiación y temperatura en la calidad de 

la fruta.
Prof. Dr. José Paulo Molin - Dr en Ingeniería Agrícola - 

Univ. de Nebraska-Lincoln.
Se dedica a la investigación y enseñanza de agricultura de 

precisión y maquinaria agrícola.
"Optimización de la producción con gestión localizada de 

las explotaciones citrícolas"
Dr. Fernando Mele - Doctor - Univ. Politècnica de Cata-

lunya.
Investiga sobre la consideración de aspectos ambientales 

en los procesos y en sus cadenas de suministros a través de la 
aplicación de la técnica del Análisis del Ciclo de Vida y afines.

"Las huellas ambientales en la cadena de valor del limón".
Dr. Jose Roberto Postalí Parra - Doctor - ESALQ/USP.
Su área de interés es la biología de insectos y control bioló-

gico con énfasis en técnicas de cría y nutrición de insectos para 
programas de control biológico.

"Los desafíos y perspectivas del control biológico en cítri-
cos ante el escenario del Huanglongbing (HLB)".

Dr. Pedro Takao Yamamoto - Doctor - Universidad 
Estadual Paulista.

Se dedica al Manejo Integrado de Plagas, con énfasis en 
Entomología Agrícola, actuando principalmente en manejo 
integrado de plagas, control biológico, selectividad, control 
químico y tácticas y estrategias e MIP.

"Manejo integrado de Diaphorina citri" y "Manejo de ácaros 
vectores de la leprosis".

Dra. Ionara Regina Pizzutti - Doctora - Universidad 

Federal de Santa María.
Sus líneas de investigación son el desarrollo, validación y 

optimización de métodos multiresiduos y métodos individuales 
para la determinación de residuos agrotóxicos y otros conta-
minantes en alimentos.

"Estado actual y tendencias en el análisis de residuos de 
plaguicidas en fruta cítrica y sus derivados".

Dr. Gustavo Mora Aguilera - Doctor - Universidad de 
Florida, USA.

Su área de interés es la Epidemiología fitosanitaria regional 
con énfasis en la vigilancia aplicada a prevención y control.

"El HLB de los cítricos en México: Epidemiología, Manejo e 
Impactos Productivos"

Dr. James E. Adaskaveg - PhD Plant Pathology - Univer-
sidad de Arizona.

Sus investigaciones han permitido el desarrollo de nuevas 
estrategias para la identificación, detección y manejo de enfer-
medades antes y después de la cosecha utilizando fungicidas de 
bajo riesgo y programas de pronóstico de enfermedades.

"Manejo de las enfermedades de poscosecha de los cítri-
cos".

Dr. Geraldo José Silva Jr. - Dr. en Fitopatología - ESALQ/
USP.

Es investigador en Fundecitrus, Brasil, desde 2010 en las 
áreas de etiología, epidemiología y manejo de Pudrición floral y 
Mancha negra de los cítricos.

"Estrategias de manejo de mancha negra y calidad de 
aplicación".

Dr. Eduardo Feichtenberger - Máster en Fitopatología - 
Univ. de California.

Tiene amplia experiencia en etiología, epidemiología, 
ecología y manejo de enfermedades de los cítricos causadas 
por hongos y oomicetes, y en morfología, fisiología, y patoge-
nicidad de especies de Phytophthora.

"Manejo de las enfermedades causadas por Phytophtora 
spp.", "Mancha negra de cítricos" y "Normativas para la expor-
tación de fruta fresca".

Dr. Silvio Aparecido Lopes - Doctor en Fitopatología - 
Louisiana State University.

Es investigador en Fundecitrus, Brasil, desde 2004, su área 
de trabajo es la etiología y manejo de HLB y CVC.

"Situación actual del HLB en Brasil" e "Impacto del HLB 
en quintas de limón (Citrus limon), síntomas e impacto 
productivo".t
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En el salón Libertador del Palacio San Martín, se reunieron 
los miembros del Comité Organizador, el Gobernador de 
Tucumán, Juan Manzur, el Ministro de Desarrollo Económico 
y Producción, Juan Carlos Abud Robles, en representación 
del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, 
la Ministra de Producción de Salta, Graciela Pinal De Cid, 
funcionarios de la Nación y de las tres provincias del NOA, 
Embajadores y representantes de delegaciones extranjeras e 
importantes autoridades de asociaciones y empresas vincula-
das a la industria sucroenergética.

Un auditorio completo pudo conocer los detalles de este 
evento y luego compartir un momento de distensión y encuen-
tro fructífero al que se sumó el Gobernador de Salta, Juan 
Manuel Urtubey.

Faurie fue contundente al expresar "el cultivo y el aprove-
chamiento de la caña de azúcar están profundamente enraiza-
dos en la historia Argentina, y generan mucho trabajo a lo largo 
de toda su la cadena productiva. Por eso el Gobierno nacional 
y las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy estamos convocando 
a esta iniciativa conjunta, que es parte de la inserción inteligen-
te de nuestro país en el mundo".

Al momento de tomar la palabra, el Presidente de la So-
ciedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (SATCA) 
y del Comité organizador del Congreso, el Ing. Agr. Jorge 
Scandaliaris, agradeció al Canciller por haber puesto a dispo-
sición las soberbias instalaciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto para realizar el lanzamiento central, hecho 
que demuestra el compromiso del gobierno nacional con esta 
iniciativa nacida en el NOA.

"Con tres siglos de historia en el Norte argentino, la caña 
de azúcar es energía, es fuerza laboral, es investigación, es 
tradición, es paisaje... en síntesis, es vida, porque fue la gene-
radora de la primera industria pesada del país. Con el tiempo 
y hace ya 110 años, un preclaro propulsor de su cultivo creó la 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, en 
consonancia con lo que los países avanzados del mundo venían 
haciendo", destacó Scandaliaris.

En su presentación, llamó a la reflexión de los presentes 
con el siguiente concepto: "la caña de azúcar no es sólo azúcar, 
sino que está teniendo un creciente protagonismo a nivel 
mundial, como fuente renovable de energía". La alta eficien-
cia energética de la caña de azúcar la está afianzando a nivel 

congreso internacional 
de la caña de azúcar

"Este encuentro se inscribe en esta vocación que tenemos de abrirnos al mundo, lo que la Cancillería llama 
‘Inserción Inteligente’: básicamente es estar en todos los países buscando un punto de contacto y buscar la 
posibilidad de negocios que puedan seducir", con estas palabras el Canciller Jorge Faurie inició su discurso 
al presidir el acto de lanzamiento del XXX Congreso Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar, que 

se realizará por primera vez en nuestro país, entre el 31 de agosto y el 8 de setiembre.

tucumán, argentina 2019
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internacional, como una de las más importantes alternativas 
para ompensar las consecuencias negativas del incremento de 
la extracción de combustibles fósiles y por ende, para dismi-
nuir el ritmo de incremento de los factores que generan el 
cambio climático, generando paralelamente el desarrollo de 
proyectos bioenergéticos con un importante desarrollo econó-
mico y social en regiones del mundo que registran altas tasas 
de desocupación. "Estos dos propósitos son claves para el 
bienestar futuro de la humanidad. Este XXX Congreso puede 
activar mecanismos para acelerar el proceso de utilización de 
esta biomasa, para satisfacer una demanda permanentemente 
creciente de energía", puntualizó Scandaliaris.

En este sentido, hubo total acuerdo con lo expresado por 
el Canciller Faurie quien, luego de afirmar que "La Argentina 
está trabajando con otros países de la región en la producción 
de bioetanol no sólo a partir de melazas, sino también a partir 
de azúcar" ratificó "el compromiso y el acompañamiento cons-
tante de la Cancillería en cada negociación, a fin de obtener 
mayores accesos a mercados de diferentes países para los 
productos argentinos".

Las actividades principales del Congreso propiamente 
dicho, consistirán en la presentación de más de 400 trabajos 
de investigación, que se expondrán en cinco salas simultáneas. 
Por otro lado se realizarán conferencias plenarias tocando 
temas trascendentes para el futuro de la actividad, con la 
participación de destacados expertos internacionales, a las que 
se sumará una importante exhibición de maquinaria, equipa-
miento y desarrollos tecnológicos, a cargo de las más impor-
tantes empresas internacionales y nacionales proveedoras de 
la actividad.

El predio de la Sociedad Rural de Tucumán se está adaptan-
do para brindar las comodidades necesarias para este evento 
-con múltiples actividades a desarrollar-, y para otros en el 
futuro. Además de las cinco salas para sesiones en simultáneo, 
la exhibición comercial se realizará en más de 150 stands en 
espacios cubiertos y abiertos, lo que implica un importante 
desarrollo para la provisión de los recursos imprescindibles 
para llevar adelante las jornadas de trabajo.

En este sentido, el Presidente del Comité destacó "el 
apoyo logístico y económico decisivo de parte del Gobernador 
de la provincia de Tucumán, de los intendentes de San Miguel 
de Tucumán y Yerba Buena, del Gobierno nacional, de los di-
rectivos de la industria y de la Sociedad Rural de Tucumán para 
llevar adelante las modificaciones necesarias, con el propósito 
de convertir este predio de 8 hectáreas en un Centro de Con-
venciones y permitir así la concreción de un buen Congreso".

El Gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur también se 
dirigió al auditorio, agradeció nuevamente la disposición de la 
Cancillería argentina para trabajar en conjunto con las provin-
cias y puntualizó el intercambio “de propuestas y visiones hacia 
adelante, con el sentido estratégico de generar valor agrega-
do".

"Tucumán cuenta hoy con más de 300 mil hectáreas de 
caña de azúcar y genera más de 50 mil empleos directos y 
muchos más indirectos. Tucumán se fue diversificando y la 
industria madre sigue siendo la caña de azúcar. Primero el azú-
car, luego el papel, después el cartón, ahora tenemos etanol y 
la cogeneración de energía. Se sigue agregando cada vez más 
valor. Energía limpia, energía renovable, energía que hoy, con 
todo el esfuerzo que está haciendo el sector, invierte en cuidar 
cada vez más el medioambiente"

En su discurso, puso un ejemplo puntual que ayuda a 
comprender la magnitud de lo que se está tratando: "Tucumán 
consume, en sus horas pico, 600, 650 MW/h de energía. Si 
los 15 ingenios azucareros cogeneraran toda esa energía, nos 
podríamos autoabastecer. Sólo a partir de la cogeneración 
del residuo de la caña de azúcar: ese es el potencial que tiene 
Tucumán".

Consultado respecto de las expectativas que hay sobre 
los tucumanos como organizadores del Congreso, hizo una 
simpática asociación: "En Tucumán tenemos experiencia en 
esto de organizar congresos: allá por 1816, fuimos sede del 
Congreso que declaró la Independencia y nos convirtió en una 
Nación libre; hoy se viene este segundo e histórico Congre-
so para el cual, la provincia estará de nuevo a la altura de las 
circunstancias.t
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La apertura del evento estuvo a cargo del Director 
Técnico de la EEAOC, Dr. Daniel Ploper y de la coor-
dinadora del Subprograma de Mejoramiento Genético 
de caña de azúcar, Ing. María Inés Cuenya.

"Se van a presentar 3 nuevas variedades de caña 
de azúcar, completamente desarrolladas desde nues-
tro programa. TUC 00-65, TUC 02-22 y TUC 06-7. 
Haciendo un poco de memoria, me gustaría recordar 
que entre el 2009 y 2019, 10 años ya, contando estos 
materiales ya son 8 nuevos cultivares TUC que venimos 
desarrollando desde la EEAOC. Tenemos una clara 
convicción de que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo 
son fundamentales para los productores. El objetivo 
es incrementar la productividad y a la vez diversificar 
nuestros cañaverales; devolver sustentabilidad y soste-
nibilidad a nuestro ecosistema productivo", expresó la 
ingeniera Cuenya.

Posteriormente, el ingeniero Santiago Ostengo, 
investigador del área, describió cada una de las varieda-
des y realizó una comparación técnica.

Entre algunas de las consideraciones más destacadas 
podemos nombrar las siguientes:

día de campo de 
caña de azúcar

TUC 00-65
- Muy elevado rendimiento de caña por ha.
- Maduración temprana, con buenos niveles de sacarosa a lo largo 

de la zafra
- Buena sanidad, con moderada resistencia a roya marrón.

TUC 02-22
- Muy elevado rendimiento de caña por ha.
- Maduración temprana con excelentes niveles de saca  rosa 

desde inicio a fin de cosecha
- Muy buena sanidad con resistencia a roya marrón

TUC 06-7
Muy elevado rendimiento de caña por ha.
Maduración temprana con buenos niveles de sacarosa a lo largo 

de la zafra
Buena sanidad, con moderada resistencia a toya marrón.

Durante el Día de Campo, los concurrentes visitaron las ma-
croparcelas demostrativas, conducidos por los ingenieros Ernesto 
Chavanne, Santiago Ostengo, Diego Costilla, Matías Aybar 
Guchea, Modesto Espinosa y Jorge Díaz, de la EEAOC, quienes 
mostraron las 3 principales características de las tres nuevas varieda-
des y de las otras TUC liberadas entre 2009 y 2019.t

Más de 350 personas, entre productores, técnicos, empresarios 
y estudiantes, participaron del Día de Campo de Caña de Azú-
car que se llevó a cabo el 15 de mayo en la Subestación Santa 

Ana, departamento Río Chico, Tucumán.
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guía de proveedores

datos al 20/05/19

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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•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
ROSARIO 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 - Pref. (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 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519

BOMBAS DE AGUA
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL .tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.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 SUC. ..........tel 6207263
AV. ENTRE RIOS 1970
www.davidmaquinarias.com.ar
info@infodavidmaquinarias.com.ar

•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
•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 - CASA CENTRAL .tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

(Prefijo 0387)salta
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•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO
CASA CENTRAL ................................tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.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 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO
CASA CENTRAL ................................tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar

•GOMEZ ROCO
SUC.INSIGN ..........................................tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•RICARDO DAVID MAQ SUC. ..........tel 6207263
AV. ENTRE RIOS 1970
www.davidmaquinarias.com.ar
info@infodavidmaquinarias.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
CASA CENTRAL ................................tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.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
•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
CASA CENTRAL ................................tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.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 154153080
PREDIO
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
CASA CENTRAL ................................tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.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)
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•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
•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 - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•RICARDO DAVID MAQ SUC. ..........tel 6207263
AV. ENTRE RIOS 1970
www.davidmaquinarias.com.ar
info@infodavidmaquinarias.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
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698

•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
ingcej@hotmail.com

PREMOLDEADOS
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•DESA ................................................tel 4395199
LOS ALMENDROS 3124321399

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 - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.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
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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

(Prefijo 0385)
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•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
•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
•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 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (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 154153080
PREDIO
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 - (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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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

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
•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)

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•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
•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)
•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

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
•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

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
•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
•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)
•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)
•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
•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)
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