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Ni frutas, ni plantas cítricas,
ni envases usados se podrán ingresar
al NOA si no cumplen con las normativas 

La Ing. Zoot. María Zimerman del Instituto de
Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS)
explicó que la producción porcina es una
actividad que puede desarrollarse mediante
el manejo de cerdas y padrillos. 

granos gruesos: más hectáreas para 
el maíz y más rindes para la soja
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Los granos gruesos en Tucumán tuvieron dos buenas noticias:

el sector sojero logró mejores rindes respecto

a la cosecha pasada y creció el área del maíz

casi al doble de lo que se venía haciendo.

la actividad porcina
tiene todo para crecer
en tucumán

Bajo el lema "Integrando conocimientos para una producción saludable",
el evento internacional convocó a 800 personas, aproximadamente,
entre el 11 y el 14 de junio en Tucumán.

afinoa: stop al HLB

en el chaco santiagueño recuperan 
bosques con prácticas agroecológicas
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XXX congreso internacional 
de la caña de azúcar

Se realizará en Tucumán entre el 31 de agosto y el 8 de 
setiembre en el Centro de Convenciones de la Sociedad 
Rural de Tucumán. Novedades del encuentro con pro-
ductores locales y Declaración de Interés Nacional.
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afinoa: stop al HLB

Ni frutas, ni plantas cítricas, ni envases usados se po-
drán ingresar al NOA si no cumplen con las normativas 
establecidas por resoluciones nacionales y provinciales. 
Sólo un insecto infectado o una sola planta enferma 
basta para poner en peligro a la citricultura.

32

IX congreso argentino de 
citricultura en tucumán

Bajo el lema "Integrando conocimientos para una pro-
ducción saludable", el evento internacional convocó a 
800 personas, aproximadamente, entre el 11 y el 14 de 
junio en Tucumán.

29

la actividad porcina tiene todo 
para crecer en tucumán

La Ing. Zoot. María Zimerman del Instituto de Inves-
tigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS) explicó 
que la producción porcina es una actividad que puede 
desarrollarse mediante el manejo de cerdas y padrillos. 

24

granos gruesos: más hectáreas para 
el maíz y más rindes para la soja

Los granos gruesos en Tucumán tuvieron dos buenas 
noticias: el sector sojero logró mejores rindes respecto 
a la cosecha pasada y creció el área del maíz casi al 
doble de lo que se venía haciendo.
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el FET pagó $40 millones por retribución al 
productor tabacalero

En el complejo del Hipódromo de Tucumán, auspiciado 
por TecnoAgro y Crucianelli, se llevó a cabo el 4 de Julio, 
una disertación sobre "Digitalización y Control Total de la 
Sembradora" a cargo del Ing. Agr. Juan Pablo Vélez, experto  
en agricultura de precisión de INTA Manfredi.

Luego de la misma, especialistas técnicos de la firma Cru-
cianelli presentaron las novedades que incorpora la sembra-
dora neumática PLANTOR que viene equipada de fábrica con 
tecnología Precision Planting lo que le confiere una serie de 
ventajas en la gama mas alta en sembradoras de granos.

Posteriormente se mostró la máquina a los asistentes reali-
zando maniobras de desplegado y transporte como también la 
puesta en posición de trabajo de la misma.

Finalizó el evento con un almuerzo en el salón de la planta 
alta, donde se realizaron sorteos entre el público presente.t

nuevas instalaciones de Audi Hnos.

El 17 de julio pasado se procedió al pago en concepto de 
"Importe que Abona el FET", según lo establece la Ley 19.800. 
La suma de $40.186.442,31 viene a completar el ingreso 
del productor tabacalero por la comercialización del tabaco 
producido en la campaña 2018/2019, teniendo en cuenta el 
tipo y la calidad del mismo, y en función de lo recaudado por 
el sector industrial.

Este pago por segunda grilla benefició a los productores 
que entregaron tabaco tipo Burley y Virginia. Además, durante 
2019 se han realizado pagos de retribución al productor taba-
calero por un importe total de $108.773.515,26 para el sector 
tucumano.

Esta gestión significa una eficiente transferencia de recur-
sos que viene a sostener la producción y a atender las necesi-
dades del sector tabacalero.t

|  h o r i z o n t e  a g r o p e c u a r i o  |

El concesionario local de la marca New Holland, Audi 
Hnos., inauguró recientemente su nuevo salón comercial y el 
área de servicios y post venta. El nuevo local fue diseñado para 
prestar una mejor y cómoda atención en sus áreas de ventas, 
repuestos y atención al cliente.

Las nuevas instalaciones comprenden una planta alta con 
sala de reuniones, oficinas de ventas y administración.

El nuevo local se encuentra ubicado dentro del mismo 
predio de la empresa, ubicado en Av. de Circunvalación (Ruta 
9) Km. 1299, Las Talitas, Tucumán, Argentina.t

TecnoAgro y Crucianelli presentaron 
la sembradora neumática Plantor
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Los días 11 y 12 de setiembre en el INTA Manfredi se 
desarrollará la 18ª Capacitación INTA AgTech, una edición 
renovada del clásico Curso Internacional de Agricultura y 
Ganadería de Precisión.

La decimoctava edición de este exitoso evento de forma-
ción, actualización e intercambio, hará foco en el lema que le 
da sentido a la capacitación del INTA en esta temática: conoci-
mientos aplicados para transformar el campo.

Agricultura de Precisión + AgTech
Frente a un proceso constante de cambios y mejoras en 

la producción agropecuaria, es necesario ampliar el espectro 
para darle espacio al desarrollo de conocimientos y tecnolo-
gías que no podrían encasillarse solo en procesos productivos 
de la agricultura y la ganadería, por lo tanto la nueva mirada 
técnica pone foco en tantas otras tecnologías aplicadas al agro 
que permiten un desarrollo productivo rentable, eficiente y 
sustentable, allí reside la relevancia de enfocar sobre AgTech y 
valorar su aplicabilidad.

Se mantiene el eje medular del evento de capacitación 
organizado por el equipo de Agricultura de Precisión del INTA, 

decimoctava capacitación INTA AgTech 2019 en manfredi, córdoba
con el mismo objetivo de la transferencia de conocimientos 
que tiendan a facilitar el desarrollo de tecnologías para el 
sector productivo. El proceso de mejora demanda cambios 
superadores para este evento de capacitación que cuenta con 
una indiscutida trayectoria de 17 ediciones exitosas de alto 
nivel técnico y excelente convocatoria.

Fernando Scaramuzza, coordinador del Módulo Agricul-
tura de Precisión de INTA Manfredi, destaca: "Este equipo de 
trabajo que fue protagonista en el desarrollo de los primeros 
pasos en la tecnología de la Agricultura de Precisión en el país, 
logrando en el año 1995 el primer mapa de rendimiento bajo 
la coordinación y el liderazgo de un visionario como fue Mario 
Bragachini, hoy aborda el término de AgTech con una mirada 
técnica".

Y explica: "Este enfoque no busca sólo fomentar el concep-
to, sino que pretende demostrar la aplicabilidad de todas las 
tecnologías abarcadas y contenidas en este título para obtener 
resultados concretos y lograr la transformación del campo 
a través de un proceso sostenible y eficiente desde el punto 
de vista de los procesos, la rentabilidad y el bajo impacto 
ambiental".t

La empresa responsable del embarque fue 
Swift Argentina, que realizó el envío al puerto de 
Shanghai. Uno de los cortes seleccionados fue el 
ojo de bife envasado al vacío.

Tras la entrada en vigencia del nuevo protocolo 
sanitario, por primera vez Argentina exportó carne 
vacuna enfriada a China.

El contenedor incluyó uno de los cortes 
seleccionados de alto valor: el ojo de bife enfriado 
y envasado al vacío, que se produce en la planta 
modelo que la compañía tiene en Santa Fe, habili-
tada para enviar carne a más de 40 países (Estados 
Unidos, Unión Europea, Chile, Brasil y Rusia, entre 
otros).

La noticia se destaca porque, anteriormen-
te, el comercio de carnes con el gigante asiático 
solamente permitía cortes congelados sin hueso, 
mientras que ahora los cortes con hueso ya están 
habilitados.

"Este hecho representa una gran oportunidad 

por primera vez, argentina exportó 
carne vacuna enfriada a china

para la industria argentina y para el comercio entre ambos países, ya que 
significa el ingreso a un nuevo segmento de alto valor y mucha deman-
da como es el mercado chino", consideró el secretario de Gobierno de 
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

Cabe recordar que China es el principal destino de las carnes bovinas 
argentinas. De acuerdo a las cifras proporcionadas por el INDEC, en 2018 
alcanzaron US$ 998 millones, frente a los US$ 523 millones obtenidos en 
2017, lo que implicó un incremento superior al 90%.t



8

Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de junio
Durante  la primera parte del mes aumentó la frecuencia 

del pasaje de aire frío por la zona Centro de nuestro país, 
generando algunas precipitaciones y fluctuaciones de tempera-
tura en nuestra región.

En el segundo periodo comenzó a descender la humedad y 
los registros pluviométricos fueron normales.

Mes de julio
Predominó el tiempo relativamente seco con algunas jor-

nadas con cielo nuboso y frío. Escasas las precipitaciones.

Cultivos
• Caña de azúcar. Inicio de la zafra azucarera. En algunas 

zonas cañeras las plantas fueron completando su ciclo madu-
rativo.

• Granos. Finalizada la trilla de soja, comenzó la siembra 
de trigo en sectores del Este con aceptable humedad en los 
suelos.

• Citrus. Al comenzar la cosecha de limón, la humedad re-
tardó las tareas. Sin embargo la campaña se normalizó durante 
los meses de mayo y junio.

Perspectivas
El mes de julio, con oscilaciones térmicas del aire templado 

al aire frío, poca humedad y días soleados.
Durante Agosto se presentarán condiciones de tiempo 

seco y ventoso.t
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[aplican alícuota cero para limón, 
caña, arándano, granos y frutilla

A comienzos de junio el gobernador de Tucumán, Juan 
Manzur, en conferencia de prensa, anunció la decisión del 
Gobierno provincial de reducir a cero la alícuota a través de la 
firma de decretos, a fin de estimular la actividad a los produc-
tores de arándanos, frutilla, limones y pequeños productores 
de caña de azúcar.

"Hemos tomado la decisión política de resignar fondos 
de la provincia para bajar a cero la alícuota para fomentar la 
producción y el trabajo en Tucumán, eso es lo que busca todo 
Gobierno peronista. Con ésto queremos generar estímulos y 
más actividad en las economías regionales", sostuvo.

Manzur dijo que la medida tiende a incentivar la generación 
de mano de obra local y manifestó que "no se le va a cobrar 
un centavo a nuestros productores". El gobernador, acompa-
ñado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, realizó el anuncio 
durante una visita a la ONG "Crecer Juntos", institución social 
que trabaja con más de 400 niños de la capital tucumana. En 
este sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Ing. Juan 
Luis Fernández, señaló: "Hay varias producciones contenidas 
en esos decretos que fijan la alícuota cero para la producción 
primaria dirigida fundamentalmente a productores de baja 
escala".

La medida beneficia a pequeños productores cañeros 
que tengan campos menores a 100 hectáreas. Productores 
de maíz, trigo y soja de hasta 1.000 hectáreas. Productores 
de limón, frutilla y arándanos sin límite para lo que son frutas 
frescas. No abarca a industrias. Los cañeros beneficiados están 
en el orden de los 5.500 productores. 

"Está claro que la medida está destinada sólo para la 
producción primaria, no para la industrialización, la exporta-
ción y demás", dijo el ministro, que señaló que la iniciativa fue 
establecida debido a que "en este momento toda la producción 
está comprometida, aún los que exportan, porque la compleja 
situación macroeconómica del país tiene a todo el mundo mal". 
Y señaló: "De manera que los pequeños productores puedan 
aprovechar esta circunstancia, la provincia les da este benefi-
cio, buscando mayor competitividad para que los productores 
lleguen a la otra orilla del rio en estos tiempos tan difíciles".

 Con estos decretos, el Gobierno tucumano desiste de 
percibir ingresos vía impuestos para cuidar a los productores y 
el trabajo.t

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo

[ [la segunda edición de AGROSUR 
llega a concepción en agosto[
En 2018, decidimos llevar la muestra al interior de la pro-

vincia y no nos equivocamos al elegir la "Perla del Sur" como el 
lugar indicado para montar esta muestra.

La organización de dicha exposición es conjunta entre la 
Sociedad Rural de Tucumán y la Municipalidad de Concepción, 
y se lleva a cabo en el Aeroclub de dicha ciudad con entrada 
libre y gratuita para quienes visitarán por segundo año conse-
cutivo la misma.

AGROSUR es una exposición agrícola a cielo abierto que 
contará con la participación de stands con los diversos produc-
tos y servicios del agro, actividades gremiales y espectáculos 
musicales.

Este año el campo expondrá nuevamente todo su poten-
cial, con las últimas tecnologías para los principales cultivos 
de la provincia, además el público podrá disfrutar de lo último 
en maquinaria agrícola, animales, artistas y una amplia oferta 
gastronómica.

El objetivo es acercar el campo a la ciudad, poniendo en 
vidriera las diversas actividades agropecuarias que se llevan 
adelante en la provincia de Tucumán.

La muestra está destinada a hombres, mujeres, niños, 
profesionales, estudiantes dispuestos a descubrir la capacidad 
productiva de la provincia.

La ciudad de Concepción representa un municipio cabece-
ra del interior. Su actividad económica se centra en el comer-
cio y el sector agrícola. Es por ello que para la SRT, es de gran 
importancia desplegar la muestra en este municipio.

La exposición promete captar, una vez más, la atención de 
todos los factores de la cadena agroindustrial de Tucumán en 3 
días a puro campo, del 1 al 3 de agosto.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)

Septiembre ’19 328.50 166.23 179.04 157.73 613.98 341.38

Diciembre ’19 -.- 168.01 183.35 164.80 621.03 346.56

Enero ’20 337.50 -.- -.- -.- 626.10 348.54

Marzo ’20 341.08 171.55 187.95 171.87 632.50 351.52

Mayo ’20 344.30 173.32 190.34 176.37 639.99 354.72

Julio ’20 347.42 174.70 191.25 178.49 647.49 357.80

Datos al: 22/07/2019

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

MAIZ 7/2019      143,0 

SOJA 7/2019      227,0 

mercado de Rosario - Futuros



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.

12

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:
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 253,46
 02/02/18 u$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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares
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 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$s 199,13
 06/06/19 u$s 198,50  u$s 151,30  u$s 226,10
 01/07/19 u$s 197,80  u$s 144,40  u$s 213,40 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio
 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 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 304,00 234,60 274,76 226,10 248,23
 Agosto 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 269,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 243,10 269,22 213,40 248,59
 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 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 267,02 224,07 251,40
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Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar

Pizarra de RosarioPizarra de Rosario

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

MAY21 8.330,00 6.650,00 9.360,00 9.870,00 5.500,00
« 22 8.490,00 6.630,00 9.390,00 10.010,00 5.700,00
« 23 8.750,00 6.600,00 9.430,00 10.010,00 5.500,00
« 24 8.700,00 6.800,00 9.370,00 10.170,00 6.000,00
« 27 8.850,00 6.910,00 9.380,00 10.170,00 6.000,00
« 28 8.898,00 6.980,00 9.350,00 10.350,00 6.000,00
« 29 8.850,00 6.750,00 9.300,00 10.420,00 6.000,00
« 30 8.870,00 6.820,00 9.300,00 10.500,00 6.000,00
« 31 9.125,00 6.990,00 9.580,00 10.450,00 6.500,00
JUN3 9.155,00 6.980,00 9.600,00 10.430,00 6.500,00
« 4 9.050,00 6.990,00 9.570,00 10.430,00 6.500,00
« 5 8.940,00 6.900,00 9.610,00 10.320,00 6.500,00
« 6 9.160,00 6.640,00 9.620,00 10.350,00 6.600,00
« 7 9.110,00 6.640,00 9.600,00 10.140,00 6.600,00
« 10 9.160,00 6.960,00 9.610,00 10.190,00 6.700,00
« 11 9.120,00 6.960,00 9.565,00 10.140,00 6.680,00
« 12 8.900,00 6.860,00 9.350,00 10.000,00 6.740,00
« 13 8.840,00 6.950,00 9.280,00 9.910,00 6.910,00
« 14 8.930,00 7.110,00 9.410,00 9.920,00 6.950,00
« 18 8.870,00 7.100,00 9.305,00 9.920,00 6.900,00

« 19 9.050,00 7.200,00 9.265,00 9.710,00 6.900,00
« 21 8.900,00 7.180,00 9.250,00 9.670,00 6.815,00
« 24 8.870,00 7.210,00 9.200,00 9.600,00 7.000,00
« 25 8.850,00 7.170,00 9.200,00 9.500,00 7.000,00
« 26 9.000,00 6.980,00 9.230,00 9.550,00 7.100,00
« 27 9.100,00 6.800,00 9.230,00 9.500,00 7.100,00
« 28 8.900,00 6.500,00 9.180,00 9.510,00 6.970,00
JUL1 8.600,00 6.280,00 9.150,00 9.280,00 6.500,00
« 2 8.820,00 6.350,00 9.115,00 9.330,00 6.800,00
« 3 8.765,00 6.750,00 9.080,00 9.400,00 7.000,00
« 4 8.540,00 6.750,00 9.035,00 9.300,00 6.500,00
« 5 8.538,00 6.710,00 9.170,00 9.330,00 6.872,00
« 10 8.650,00 6.380,00 9.360,00 9.510,00 6.850,00
« 11 8.500,00 6.435,00 9.545,00 9.450,00 6.850,00
« 12 8.650,00 6.490,00 9.700,00 9.550,00 6.830,00
« 15 8.862,00 6.440,00 9.900,00 9.610,00 6.700,00
« 16 8.910,00 6.110,00 10.100,00 9.640,00 6.500,00
« 17 8.950,00 6.130,00 10.150,00 9.640,00 6.500,00
« 18 8.870,00 6.030,00 10.150,00 9.610,00 6.500,00
« 19 8.870,00 6.030,00 10.130,00 9.790,00 6.550,00
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granos gruesos

La campaña de granos gruesos en 
Tucumán tuvo dos buenas noticias: por 
un lado, el sector sojero que si bien 
disminuyó su área de producción, logró 
mejores rindes respecto a la cosecha 
pasada (entre 3.000 y 3.500 kilos por 
hectáreas); y por otro lado, creció el 
área del maíz casi al doble de lo que se 
venía haciendo, alcanzado casi las 80 
mil hectáreas. De esta manera el sector 
dedicado a la oleaginosa y al cereal sigue 
dando buenos frutos en la provincia ya 
que, dicha "competencia" termina bene-
ficiando a la corta -y a la larga tanto- al 
suelo, como al ambiente y al productor.

Los datos de la campaña de soja 
dicen que este año se redujo un 12% 
la superficie cultivada en Tucumán con 
respecto a la campaña 2017-2018. Este 
año, la provincia contó con 172.000 
hectáreas implantadas, algo así como 
27.000 hectáreas menos que el año 
pasado cuando se hicieron 199.377 
hectáreas. Lo cierto es que la superficie 
sembrada con soja en Tucumán viene 
retrocediendo. Según datos técnicos, 
en 2016/17 el área sembrada con soja 
fue de 203.430 hectáreas, levemente 
superior al ciclo anterior, pero un 30% 
por debajo del pico de las 293.220 
hectáreas sembradas en 2008/09. Así 
lo reveló un informe de la Sección 
Economía de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres, des-

Por Fabián Seidán

de donde se apuntó que estos números 
del área implantada son un indicador 
de la pérdida de rentabilidad del cultivo 
con respecto a otras actividades.

En el caso del maíz, este año hubo 
una mayor apuesta de los productores 
en las rotaciones lo que resultó muy 
importante y alentador ya que a la vez 
ayuda a mejorar el sistema productivo. 
En la campaña 2017/18 la superficie 
sembrada con maíz en Tucumán, fue 
superior a la del ciclo anterior y este 
año se estima que se sembró casi el 
doble. De acuerdo con los datos de 
la Sección Economía de la EEAOC, el 
rinde promedio para la provincia fue de 
6,8 t/ha en 2018.

"La importancia de rotar con gramí-
neas y los beneficios que trae al sistema 
productivo de granos es invaluable en 
un contexto de país donde muchos 
apuestas por el monocultivo de soja", 
comentó Mario Devani, Coordinador 
Programa Granos de la EEAOC, duran-
te el XXII Taller de variedades de Soja 
para el NOA cuyo lema -dijo- es "dejar 
de mirar el cultivo como una unidad 
y para ver todo dentro de un sistema 
productivo".

¿Cómo surge este lema y a qué se apunta?
El lema del taller es dejar de mirar 

un poco el cultivo y ver todo dentro 
de un sistema productivo es lo que se 

debe hacer en cada campo sembrado. 
La diferencia básica aquí es que cuan-
do un productor ve a su producción 
como un cultivo unitario lo simplifica al 
ambiente, y el ambiente tiene reaccio-
nes y comienza a generar problemas 
de malezas, de plagas, etcétera. En 
cambio cuando un productor arma 
sistemas productivos estables en el 
tiempo es como que lo va confundiendo 
al ambiente, al poner distintas especies 
en el verano y distintas especies en el 
invierno, utilizando distintos "ingredien-
tes" químicos como para controlar o 
erradicar las malezas y plagas, o utiliza 
para controlar malezas cultivos de 
cobertura u otros cultivos con la misión 
de aumentar el carbono y mejorar las 
características físicas del suelo, em-
piezan a mejorar y en la presentación. 
Eso lo pudimos ver en varias macro-
parcelas analizadas, con rendimientos 
que van en promedio de 2.700 a 2.800 
kilos a 4.500 kilos. En la de 4.500 kilos 
uno va al campo y ve que hay personas 
que están trabajando con tecnología en 
función de estos parámetros.

Armar sistemas productivos ¿de dónde 
toman esta experiencia?

Esto surge desde hace diez años, 
cuando desde la Estación Experimen-
tal veíamos que hacíamos soja, que le 
poníamos toda la tecnología disponible 

más hectáreas para el maíz 
y más rindes para la soja
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pero como hacíamos soja sobre soja 
nos explotaba todo con malezas o 
plagas. Para contrarrestar esto hubo 
todo un trabajo interno del programa 
de mejoramiento hasta que logramos 
contactar a un eco-fisiólogo y logramos 
dar con esta experiencia que no es 
nueva y que en gran parte del mundo ya 
la vienen manejando.

¿Este tipo de sistema productivo es más 
apropiado para zonas extra-pampeanas?

En realidad es un esquema que se 
puede adaptar y asimilar a cualquier 
zona, pero en el caso nuestro, que 
tenemos suelos endebles, que las 
condiciones climáticas varían bastante 
y más ahora con el cambio climático, 
donde tenemos años con precipitacio-
nes de 2.500 milímetros y años de 500 
milímetros, y eso también influye en 
el comportamiento de las variedades 
sembradas, en el comportamiento de 
las plagas. Entonces, cuando el produc-
tor tiene al ambiente diversificado esa 
diversificación le permite atemperar y 
regular la población de plagas y malezas. 
Dicho de otra manera, hay una mejor 
reincidencia del sistema productivo 
porque reacciona de mejor manera ante 
los cambios.

¿Qué análisis hace sobre la disminución 
del área sembrada con soja este año?

La cantidad de hectáreas de soja ha 
disminuido este año por dos cuestiones 
básicas: primero porque aumentó el 
área de producción del maíz, y para 
nosotros eso es bueno ya que desde 
la Estación Experimental venimos 
recomendando que lo hagan (hacer 
más maíz que soja para rotar el suelo),  
porque el circuito de monocultivo de 
soja no funciona ya que se caen los 

rindes porque se deteriora el suelo y se 
gasta más plata para hacerlo producir. 
Por esa situación recomendamos que 
se haga otro cultivo y en el verano en 
Tucumán se pueden hacer maíz, donde 
hemos crecido de 40 mil a casi 80 mil 
hectáreas. También hubo terrenos de la 
soja que pasaron a poroto, que es una 
opción, porque se cambia la fecha de 
siembra, se cambia, la plaga y enfer-
medades al campo ocupado; entonces 
los problemas en soja disminuyen y el 
poroto como es más limpio y nuevo 
entra bien. La otra cuestión relacionada 
a la disminución del área sojera en la 
provincia tiene que ver con el hecho de 
que tuvimos años donde la rentabilidad 
del cultivo de la caña y del citrus fueron 
mejores, entonces tenemos partes de la 
superficie sojera tomadas por esos dos 
cultivos.

Hay departamentos que disminuyeron 
bastante este año su área destinada a la 
soja...

Sí, Burruyacu y Cruz Alta justamen-
te los dos departamentos que son muy 
buenos para el cultivo de citrus y la caña 
de azúcar.

¿Qué rendimiento tuvo la soja este año en 
Tucumán?

De acuerdo a la encuesta de rendi-
miento promedio se calcula que oscilan 
los 3.000 kilos por hectárea, pero desde 
mi óptica y mi percepción particular por 
lo visto en distintos campos, creo que 
supera esa cantidad y podría estar en el 
orden de los 3.200 kilos.

¿Cómo cree que les fue a los productores 
desde el punto de vista económico?

Desde el punto de vista económi-
co les fue relativamente bien, porque 

hubo un buen potencial de rendimiento. 
Estoy hablando de Tucumán y no de 
Salta u otra zona de influencia. Porque 
en Tucumán podemos hablar de 3.200 
kilos por hectáreas y si nos vamos a 
Salta podemos hablar de rendimientos 
promedios del orden de los 2.600 y 
2.800 kilos. Obviamente ahí hay una 
diferencia. A nosotros no nos golpeó 
la roya porque sembramos más grupos 
cortos y sembramos más tempranos 
que ellos. En ese sentido, Tucumán 
está mejor posicionado en cuando a la 
ecuación económica y no le fue tan mal. 
En cambio a los salteños les fue peor. 
De todos modos está claro que hubo 
aumento de costos en aplicaciones, en 
siembra, en cosecha, además del hecho 
que ha bajado el precio de la soja. O 
sea que el punto de indiferencia que el 
año pasado decíamos que estábamos en 
campo propio entre 1,8 y 2 puntos, este 
año estamos en 2,2 y 2,3 puntos.

El tema del glifotato ¿preocupa?
El glifosato es hoy por hoy, dentro 

del sistema productivo, un herbicida 
más que sólo acompaña, porque el 
grueso de los campos se está mane-
jando con herbicidas pre-emergentes, 
entonces el glifosato se lo usa en parte 
para los barbechos y después con los 
pre-emergentes ya no se necesita 
glifosato, puntualmente se puede usar 
una dosis muy baja para embellecer los 
lotes, pero ya dejó de ser la "vedette".

Daniela Pérez, de la sección Eco-
nomía de la EEAOC, también dialogó 
con PRODUCCIÓN sobre las princi-
pales variables que dejó la campaña de 
granos gruesos, teniendo en cuenta los 
mejores rindes de la soja, la menor área 
utilizada por la oleaginosa y el creci-
miento de la rotación con maíz.

Este año se hizo menos soja en Tucumán 
¿Tiene que ver con la situación económica 
de los productores?

Sí, tiene algo que ver ya que los pre-
cios de la soja estaban bajos, los costos 
venían subiendo respecto a la campaña 
anterior y está la otra situación de que 
el maíz está compitiendo muy bien des-
de el punto de vista de la rentabilidad. 
De ahí que haya este año una mayor 
superficie destinada al maíz lo que es 
muy bueno para el aporte al ambiente y 
al suelo por todas las propiedades que 
aporta sobre todo con el rastrojo que 
deja.
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¿Cree que el hecho de que más produc-
tores se hayan volcado al maíz sea una 
tendencia que vino para quedarse o todo 
está supeditado a que mejore el precio de 
la soja?

Con que se mantenga el área en los 
niveles actuales estaría bueno por el 
nivel de rotación. La realidad indica que 
el precio de la soja terminará definiendo 
cuántas hectáreas se dedican al maíz y 
cuantas a la soja. Si el precio sube, siem-
pre para el productor es más tentador 
hacer soja. En estos momentos y con 
los actuales niveles de retención que 
tienen cada uno compiten los dos, si le 
quitan la rotación a la soja se vuelve más 
competitiva que el maíz en cuanto a los 
ingresos.

Hacer soja en el NOA es más difícil y 
cuesta más que en la zona núcleo, sin em-
bargo, los productores siguen apostando a 
la oleaginosa...

Es una actividad que ya está arraiga-
da en la región, es verdad que es muy 
riesgoso, igual los productores saben 
trabajar y cada vez son más eficientes 
para ser más competitivos.

Muchos productores se han volcado a la 
caña de azúcar...

Sí hay una movida fuerte de pro-
ductores sojeros que en el último 
año decidieron hacer caña de azúcar, 
aunque tienen el mismo problema 
como la tardanza en el pago del azúcar 
por parte de los ingenios. También hay 
productores que se volcaron al limón, 
pero también el limón este año tiene 
un precio más bajo. Hay una caída de 
la superficie de producción de soja en 
Tucumán.

Los productores de soja ¿siguen realizando 
todas las labores o debido al aumento de 
precios "saltan" alguna aplicación?

La gente que decide invertir en el 
cultivo hace las cosas que tiene que 
hacer para lograr un buen rendimiento 
aunque hayan subido los costos para no 
sufrir sorpresas desagradables a la hora 
de la cosecha.

¿Es la misma situación para un dueño que 
para el que alquila un campo?

El que es propietario de la tierra 
tiene muchas ventajas y el que arrienda 
está bastante complicado ya que es 
mucho más caro producir en la región 
NOA que en la zona núcleo. El arriendo 
le saca el margen de ganancia al produc-
tor que cuando está en tierra propia. 

Que haya cerrado la fábrica de Viluco en 
Frías (Santiago del Estero) ¿perjudica en 
algo a los productores sojeros de la región?

Sí, perjudica desde muchos pun-
tos de vista porque el NOA necesita 
transformar y dar valor agregado a su 
producción primaria, de alguna ma-
nera eso evitaba el costo del flete que 
pagamos para llevar el grano hacia los 
puertos. En la medida que en la región 
se pueda transformar todo el mundo se 
vería beneficiado. Y esa fábrica desarro-
lla muchas otras actividades a la vuelta 
de su principal actividad, como por 
ejemplo producción ganadera a la que 
se podía alimentar con los granos.

Respecto al año pasado ¿mejoró la indife-
rencia de precio para el productor?

Hay una caída del precio de la soja y 
lo que tenemos es un mejor rendimien-
to por hectárea, se puede decir que el 
productor estaría en la misma situación 
del año pasado en cuanto a los ingresos 
que le quedan después de haber inver-
tido. Hay una caía del 20% del precio 
con respecto al año pasado. Los costos 
son parecidos. Este año lo que sostiene 
al productor sojero es el buen rendi-
miento que tuvo por hectárea. Hay 
una gran variedad en los costos para 
los productores porque este año hubo 
también una gran variabilidad en lo que 
hace al manejo y una gran variabilidad 
en cuanto a los rindes. El precio com-
parado con la campaña pasada, a julio 
de 2018, muestra una caída del 20 por 
ciento, y si se compara con mayo pasa-
do, la caída sería del 30%. Ahora bien, 
si el año pasado el productor hubiese 
vendido su producción en el mercado 
los precios habrían estado por arriba. 
En el caso del maíz la caída fue menor, 
si se compara con julio del año pasado 
(2%). En el mercado de futuro no fue 
tan favorable para este grano cono sí lo 
fue para la soja.t

DATOS AL MARGEN

* Este año se hicieron 172 mil 
hectáreas, con un rendimiento 
promedio de 3.000 kilos por 

hectárea. Los rendimientos fue-
ron muy superiores a la campaña 

pasada, la principal plaga que 
se observó fue la presencia de 

picudo negro, y en enfermedades 
la mayoría tuvo problema de fin 
de ciclo y en menor medida roya 
de la soja. En cuanto a malezas 
un 44% de los productores dijo 

que tuvo problema de maleza, un 
porcentaje inferior a la campaña 
pasada. Un 48% hizo fertiliza-

ción.

* El departamento con 
mayor superficie del cultivo de 
soja fue Burruyacú con 74.000 
ha, ocupando el 37% del total 
provincial. Le siguen Cruz Alta 

con 32.525 ha y Leales con 
31.599 ha rondando, en ambos 

casos, el 16% de la superficie de 
Tucumán. La Cocha, con 29.407 
ha  tuvo el 15%. Mientras que 
Graneros ocupó un 11% con 
22.603 ha. Los departamentos 
con menor superficie fueron Si-
moca con 3.973 ha, J. B. Alberdi 

con 1.963 ha, Lules con 1.388 ha, 
Famaillá con 1.063 ha, Chicli-

gasta con 375 ha, Rio Chico con 
304 ha y Monteros con 169 ha. 
En Graneros y La Cocha donde 

se observó una considerable 
disminución de las superficies 

implantadas con soja en relación 
a campañas anteriores por las 

condiciones climáticas adversas 
al momento de la siembra, llevó 
a que los productores recurran 
a otros cultivos como poroto y 

maíz, principalmente.
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En el Salón Centenario de la Sociedad Rural de 
Tucumán se llevó a cabo la reunión informativa prevista 
con los productores cañeros locales. El encuentro, pre-
sidido por el Comité Organizador del ISSCT Congress 
y Sebastián Murga, Presidente de la SRT, tuvo como 
objetivo comunicar los avances y detalles del evento 
que se avecina, recorrer las obras en el predio de la 
Rural y lanzar el precio promocional para los producto-
res argentinos.

"Los productores presentes, provenientes de diver-
sas localidades de la provincia, escucharon con atención 
la presentación del evento, en la que destacamos los 
más de 400 papers que se desarrollarán y las principales 
charlas con eminencias mundialmente reconocidas y 
provenientes de Brasil, Reino Unido, Mauricio, Australia 
entre otros países", afirmó Jorge Scandaliaris, Presi-
dente del Comité Organizador.

Charlas magistrales
Algunas de las conferencias anunciadas son:
- Dr. Plinio Nastari (Brasil) Expansión de los Bio-

combustibles

- Keith Jaggard, (Reino Unido) Caña de Azúcar vs. 
Remolacha

- Jean Claude Autrey (Mauricio) Factores económi-
cos y competitividad de la caña de azúcar

 - Robert Steindl (Australia) Diseño de ingenios
 - Dr. Nigel Minton (Reino Unido) Estudios de  Di-

gestión de Bagazo
 - Ricardo Abe (Nissan Brasil) La tecnología SOFC 

aplicada a vehículos eléctricos
 - Manoel Regis Leal (Brasil) El proyecto SUCRE de 

Brasil para el uso de malhoja

Promoción especial para productores locales
Uno de los momentos más esperados llegó casi al 

final de la presentación cuando se informó la promo-
ción especial a la que podrán acceder los cañeros para 
participar del Congreso.

Desde hoy y hasta el 8 de agosto, la inscripción ten-
drá un valor de $9.000 para los técnicos y productores, 
que podrá pagarse online con tarjeta de crédito o bien 
en las instalaciones de La Rural tanto en efectivo como 
con tarjetas (habilitado de lunes a viernes de 9 a 12 hs.). 

XXX congreso 
internacional de la 

caña de azúcar

Novedades del encuentro 
con productores locales y 

Declaración de Interés Nacional
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Con este monto quedan incluidos los materiales para 
el Congreso, publicaciones de abstracts, coffee breaks, 
almuerzos y acceso a sesiones técnicas entre los días 2 y 
5 de septiembre. A partir del 9 de agosto, el valor de la 
inscripción asciende a $12.000. Los miembros de la or-
ganización aclararon que este precio especial no incluye 
Pre y Post Congreso ni las cenas de gala.

Así también cabe destacar que esta promoción es 
válida exclusivamente para productores cañeros en 
Argentina. Por consultas vinculadas a las inscripciones y 
condiciones aplicables al precio promocional informado 
sugerimos contactar a: registration@issct-argentina2019.
com

 
Avance en las obras del Centro de Convenciones

La construcción del Centro de Convenciones que se 
encaró con motivo de este evento es de una magnitud 
única para el Norte Argentino.

Con apoyo económico del gobierno provincial y 
un gran esfuerzo tanto del Comité Organizador como 
de la Sociedad Rural de Tucumán, los avances se ven y 
enorgullecen. Los productores convocados recorrieron 
atentamente las instalaciones y se mostraron gratamen-
te sorprendidos.

"Cabe destacar que las obras significan para la 
provincia un aporte que traspasa completamente la 
coyuntura de este mega evento y que persiste para la 
posteridad. Este nuevo centro de convenciones, el más 
grande y completo de la región, quedará a disposición 
de los tucumanos para realizar las más variadas acti-
vidades de gran envergadura", sintetizó Juan Carlos 
Mirande, Vicepresidente del Comité Organizador.t

ISSCT CONGRESS 2019, 
un evento de interés nacional

Celebramos que el XXX CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TECNÓLO-
GOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR fue declarado 

de Interés Nacional. La Resolución 408/2019 de la 
Secretaría General de Presidencia de la Nación fue 
publicada el lunes 16 de julio en el Boletín oficial. 

"Es una gran alegría que haya salido esta resolución 
que estábamos esperando, porque somos cons-
cientes de la trascendencia internacional de este 

evento y el acompañamiento de los gobiernos tanto 
nacional como provincial es esencial a la hora de 

organizarlo" enfatizó Jorge Scandaliaris. 

Un congreso mundial: lo que hay que saber

* La ISSCT (Sociedad Internacional de Técnicos 
de Caña de Azúcar) realiza su Congreso mundial 

cada 3 años. Esta organización consta de 24 países 
miembros.

* La SATCA (Sociedad Argentina de Técnicos de la 
Caña de Azúcar) es la organizadora a nivel local.

* Se esperan representantes de más de 70 países.
* Argentina tiene una historia de producción cañera 

de casi 3 siglos.
* El evento se desarrollará en 3 provincias del norte 

argentino: Tucumán (Precongreso y Congreso) y 
Salta/Jujuy (Post Congreso).t
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Desde el INTA aseguran que el sector 
enfrenta un cambio estructural positivo 
que demanda una estrategia a mediano y 
largo plazo. Ganar protagonismo en los 

espacios globales y avanzar hacia la competencia internacional, 
en sintonía con el mercado interno, el desafío para un sector 
en auge.

Hace años que el panorama de la ganadería es positivo, 
aseguran los especialistas del INTA quienes, además, señalan 
que el sector enfrenta un cambio estructural positivo en un 
escenario de crecimiento y oportunidades. Cómo producir 
más carne con la misma cantidad de animales para abastecer el 
mercado global, en sintonía con el mercado interno, el desafío 
para el sector. Para Aníbal Pordomingo, coordinador del 
programa Carnes y Fibras del INTA, "la ganadería argentina 
está entrando en una situación de cambio estructural positivo 
y sin retorno". En este sentido, "debe ganar protagonismo en 
los espacios globales y avanzar hacia la competencia interna-
cional, por espacios y por colocación de productos".

Por su parte, Sebastian López Valiente -técnico del 
INTA Cuenca del Salado, Buenos Aires- coincidió con Por-
domingo en cuanto a las perspectivas del sector ganadero en 
nuestro país y agregó: "Sin dudas son muy buenas y tienen 
muchísima proyección, además de que los mercados se siguen 
abriendo, tal es el caso de China como principal mercado 
emergente, sin descuidar que habrá que buscar más mercados 

la ganadería se posiciona en un escenario de crecimiento y oportunidades

Desde hace más de 20 años, un equipo de investigadores 
del INTA trabaja en el desarrollo de un producto que pueda 
resistir el ataque de las dos enfermedades virósicas más im-
portantes del cultivo de papa. Con herramientas de ingeniería 
genética, avanzan en la creación de una variedad con buena 
calidad para su consumo directo e industrial. Un hito en la 
historia de la biotecnología argentina que permitirá mejorar los 
rendimientos y asegurar los cultivos.

Originaria del altiplano al sur de Perú, la papa es uno de los 
alimentos que mayor expansión y popularidad mundial alcanzó 
con el correr de los años. De hecho, hoy es posible encontrar 
lotes -con distintas escalas tecnológicas- dedicados a la pro-

el desafío de crear una papa más resistente

a futuro".
A su vez, indicó que "la Argentina mantiene un buen esta-

tus sanitario y una oferta de carne de calidad a los mercados", 
al tiempo que reconoció que el tratado con la Unión Europea 
será un paso muy importante para la apertura de nuevos mer-
cados extra comunitarios.

Asimismo, Pordomingo destacó la necesidad de "pensar 
una estrategia a mediano y largo plazo que implique producir 
más terneros y retener más vacas en el rodeo", al tiempo que 
se debe analizar el tipo de productos que se comercializan en 
el mercado global, especialmente en el asiático.t

ducción de papa en los cinco continentes.
En la Argentina, la gran amplitud de climas, altitudes y 

latitudes permite su producción desde Jujuy hasta Chubut y de 
julio a febrero, según la zona. Con esto se garantiza la llegada 
del producto fresco a los consumidores, durante todo el año.

En este sentido, una de las variedades más utilizadas para 
el consumo fresco es Spunta (abarca más del 60% del merca-
do); mientras que Kennebec es el principal insumo de la papa 
destinada al procesamiento industrial (más del 25% de la pro-
ducción total). A pesar de liderar el mercado, ambos cultivares 
son susceptibles a virus y otros fitopatógenos.

Con una producción mundial que ronda las 300 millones 
de toneladas al año y, sin perder de vista que se trata de uno 
de los alimentos más populares del planeta, el cultivo de papa 
se ve afectado por infecciones virales que provocan pérdidas 
económicas significativas. Tanto el virus del enrollamiento de la 
hoja (PLRV) como el del mosaico rugoso (PVY), son dos gran-
des enemigos que, si actúan sinérgicamente, pueden producir 
pérdidas de hasta un 90% en los rendimientos.

A rigor de verdad, el mejoramiento de los cultivos impli-
ca la transferencia de genes de un organismo a otro. Con el 
cruzamiento tradicional, los miles de genes pertenecientes a 
una planta son mezclados de manera azarosa con los miles de 
genes de su compañera de cruzamiento.

Durante este proceso -que puede llevar hasta 15 años- se 
transfieren características deseadas, pero también pueden 
trasladarse rasgos no deseados. Por ejemplo, la planta nueva 
puede producir tubérculos más grandes, pero con un sabor 
desagradable, que antes no tenía. Entonces, la ingeniería ge-
nética aplicada al mejoramiento vegetal permite que un único 
rasgo deseado pueda ser transferido de un organismo a otro.t
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porcinos: un sector en pleno auge con grandes oportunidades

La demanda interna de esta proteína aumenta a un ritmo del 7% anual y ya 
alcanzó los 18 kilos por persona/año con proyecciones hacia 2025 de llegar a los 
25. Pautas para enfrentar el desafío, un adelanto de la próxima edición de Fericerdo 
2019. En una clara y constante expansión, el sector porcino se enfrenta a una gran 
oportunidad: abastecer a un mercado interno que aumenta a un ritmo del 7% anual 
con un consumo que pasó del promedio histórico de 5 o 6 kilos por habitante por 
año a 18. De acuerdo con las estimaciones de los especialistas del INTA, esta cifra 
podría alcanzar los 25 kilos para 2025. Pautas para enfrentar el desafío comercial.

Para Raúl Franco -especialista del INTA Marcos Juárez, Córdoba-, "la demanda 
interna debe ser la base de la producción a largo plazo" y, en este sentido, señaló que 
"el sector porcino se encuentra en constante crecimiento con un mercado interno 
que aumenta a un ritmo del 7% anual". De acuerdo con el técnico, "el motor que 
tracciona ese crecimiento es el aumento de consumo, que pasó del promedio his-
tórico de 5 o 6 kilos por habitante por año a 18". Antes se consumía sólo un kilo en 
fresco y el resto en chacinados, mientras que hoy fresco ocupa entre el 75 y el 80% 
del consumo total.

"En la Argentina, el consumo de proteína animal dio un vuelco y, hoy, la carne de 
cerdo empezó a reemplazar la carne de origen bovino y se posiciona fuerte como 
la tercera carne de mayor consumo interno", subrayó el especialista del INTA. En 
cuanto a las proyecciones del sector, Franco se mostró optimista y aseguró que las 

la edición génica y la automatización, ejes de la ganadería del futuro
Los avances tecnológicos innovadores se afianzan en el 

campo con el objetivo de lograr una producción más eficiente, 
certera y previsora. Los comederos inteligentes, los monito-
reos con drones, el "Data Mining" y el "Blockchain" son algunos 
de los desarrollos que podrían generar un salto productivo 
en el sector. Los comederos inteligentes, las modificaciones 
genéticas, los monitoreos con drones, los collares con GPS, 
los chips subcutáneos, el "Data Mining" para medir la huella 
de carbono y el "Blockchain" para procesar datos son algunos 
de las innovaciones tecnológicas que se afianzan en el campo. 
Alcanzar una producción más eficiente, certera y previsible, el 
desafío al que se enfrenta la ganadería del futuro.

De acuerdo con Aníbal Pordomingo, coordinador del 
programa Carnes y Fibras del INTA, el sector ganadero en la 
Argentina tiene tres grandes desafíos a corto plazo: el posi-
cionamiento en el mercado global en sintonía con el mercado 
interno, reducir el impacto ambiental y aumentar la eficiencia 
en los procesos. Para el especialista, resulta “trascendental” la 
implementación de herramientas que permitan alcanzar una 
mayor diferenciación del sector. "Necesitamos impulsar el 
aumento de la eficiencia productiva de la mano de la automa-
tización de los procesos para luego, con el análisis y entrecru-
zamiento de los datos obtenidos, tomar mejores decisiones de 
manejo rápidas y precisas", aseguró.t

estimaciones indican que para 2025, el 
consumo interno de cerdo podría llegar 
a los 25 kilos por habitante por año.

"Por cada kilogramo que se agre-
ga de consumo promedio, se deben 
instalar 20 mil madres más a las 400 mil 
que tiene el país actualmente, lo que se 
traduce en una inversión en el sector 
primario en un requerimiento de 150 
mil madres más para abastecer esta 
demanda de consumo interno", aseguró 
el técnico de Marcos Juárez.

Para hacer frente a este gran 
desafío, Franco destacó la importancia 
de contar con productores primarios 
eficientes y con escala, para lo cual le 
recomendó a los productores conside-
rar la opción de fortalecerse de la mano 
del asociativismo y la especialización.

"El sector porcino es una actividad 
dependiente del precio mundial de los 
granos lo que implica tener los costos 
en dólares, mientras que el producto 
final se comercializa en pesos en el 
mercado interno", explicó. A esto se le 
suma la característica propia del sector, 
basada en la escala y la eficiencia. "Hoy 
tenemos un 95% de los productores 
que tienen 100 madres o menos", seña-
ló, y reconoció que la producción está 
bastante atomizada, en muchas manos, 
con poca eficiencia y poca escala.t



Por Fabián Seidán

Como una manera de visualizar y promover la porci-
cultura en Tucumán, se desarrollaron distintas actividades 
en diferentes ámbitos de la provincia. La iniciativa comenzó 
con la celebración del Día Nacional de la Porcicultura, en 
conmemoración de la creación de la Asociación Argentina 
de Productores Porcinos (se fundó en el país en 1922) y 
tuvo como punto de partida la creciente demanda de la 
carne de cerdo, tanto a nivel local como mundial.

La doctora Ing. Zoot. María Zimerman del Instituto 
de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS) del 
INTA, estuvo en Tucumán y explicó que la producción 
porcina es una actividad que puede desarrollarse mediante 
el manejo de cerdas y padrillos para la producción de le-
chones, o con la compra de lechones procedentes de otro 
establecimiento para realizar la recría y posterior engorde 
para obtener capones destinados a faena. También, con la 
producción de ciclo completo (reproductiva y productiva) 
o la de reproductores de alto valor genético para la venta a 
otras granjas (cabaña).

Según la especialista, los últimos datos oficiales (SE-
NASA 2019) reflejan que el 97% de los establecimientos 
productivos porcinos del país continúan siendo pequeños 
(entre 1 y 50 madres), concentrando el 45% del total de 
cerdos del stock nacional. Los establecimientos medianos 
(51 a 100 madres) representan el 2% del total, con el 12% 
de los animales; mientras, los grandes (más de 101 madres) 

la actividad porcina 
tiene todo para 

crecer en tucumán
son el 1% y poseen el 43% del total de porcinos. Esto 
demuestra que, pese a la crisis del año pasado, los peque-
ños productores aún persisten en una actividad que tiende 
a concentrarse.

En ese sentido, destacó que el contexto de la porcino-
cultura ha mejorado ya que en el primer trimestre del año 
la producción nacional aumentó un 5% y las exportaciones 
lo hicieron en un 47%, mientras las importaciones dismi-
nuyeron un 12% respeto al mismo período de 2018.

"El hecho de que esté ingresando menos carne de 
afuera genera un alivio para los productores, debido a que 
la importación de los últimos años generaba gran preocu-
pación y una mayor dificultad para el desarrollo del sector 
nacional", explicó Zimerman.

La investigadora señaló además que existen expectati-
vas de crecimiento en el sector, ya que el precio del cerdo 
y el consumo per cápita anual (15 kg.) se mantienen en as-
censo, ubicándose en el 3er lugar en el consumo de carnes 
después de la vacuna (50 kg.) y de pollo (43 kg.).

El aumento del precio de la carne vacuna también abrió 
una brecha de crecimiento que la cadena está captando. 
Por otra parte, la reciente apertura del canal comercial 
a China (principal productor, importador y consumidor 
mundial de carne porcina), que actualmente se encuen-
tra afectada por la aparición de la Peste Porcina Africana 
(PPA), abre una oportunidad de exportación altamente 
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alentadora para el sector nacional.
La actividad todavía es una materia pendiente en Tucu-

mán, ya que si bien cuenta con condiciones agroecológicas 
favorables para la cría, aún no produce la cantidad suficien-
te para autoabastecerse.

Los datos muestran 1.002 establecimientos registrados 
a nivel local, con un total de 7.213 madres, representando 
el 0,75% del stock nacional. El 97% de esos establecimien-
tos tiene hasta 50 madres, es decir, son pequeños produc-
tores que, por lo general, no están agrupados. Se trata de 
emprendimientos que sirven de sustento al grupo familiar, 
contribuyendo al arraigo rural, donde el cerdo es parte de 
un sistema diversificado de producción con puntos críticos 
en todos los aspectos de la eficiencia productiva.

Desde el INTA buscan promover el desarrollo de la 
actividad a través de estrategias consensuadas. En julio de 
2017 nació la Mesa Porcina Provincial. Fue a partir de la 
convocatoria de la Dirección de Ganadería de Tucumán, 
con el aporte del INTA, la Facultad de Agronomía y Zoo-
tecnia (FAZ-UNT), la Secretaría de Agricultura Familiar 
(SAF), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA) y la Dirección de Alimentos (DA).

"Este tipo de ámbitos sirve para generar un canal de 
diálogo entre los diferentes actores. Si bien el sector pro-
ductivo todavía no está representado formalmente, el año 
pasado hicimos reuniones en diferentes lugares del interior 
de la provincia para salir al territorio y tener contacto 
con los productores porcinos locales. De este modo, se 
convirtió en un espacio abierto para que ellos se involucren 
y formalicen sus demandas", comentó la Ing. Zoot. Ruth 
Macedo de la AER Monteros del INTA.

Uno de los principales temas tratados en las reuniones 
estuvo relacionado con la falta de control sobre la carne 
porcina importada descongelada y vendida como fresca en 

algunos supermercados locales. En este sentido, Zimerman 
indicó que "si bien el congelamiento de la carne resulta 
un procedimiento adecuado para incrementar el tiempo 
de almacenamiento, es sabido que afecta las propiedades 
físico-químicas del producto y, por lo tanto, su vida útil".

¿Qué le estaría haciendo falta al sector para pegar el 
salto en Tucumán? ¿Será que los productores se asocien, se 
profesionalicen, que adquieran tecnología, dejen de tomar 
a la actividad como secundaria de una principal?

Ruth Macedo respondió: "Es un poco de todo lo que 
plantea. La asociación o vinculación ya sea formal o infor-
mal de los productores los fortalecería haciéndolos más 
competitivos, con todo lo que eso implica (mayor cantidad 
de capones para vender, posibilidades de comprar insumos 
a menor costos, etc.) y en el caso de los pequeños produc-
tores les aseguraría al menos su permanecía, ya que son 
los más vulnerables a los vaivenes a la que está expuesta la 
actividad".

Agregó: "La profesionalización (todavía existen muchos 
"tenedores de chanchos" y no productores de cerdos) yo 
la llamaría más como que se necesita un salto de produc-
tividad, y ésto la relaciono con que haría falta un cambio 
tecnológico (incorporar tecnologías apropiadas al sistema 
productivo de cada productor), crecimiento de la escala 
(aumentar el número de madres o asociarse)  y una mayor 
eficiencia en la gestión de los criaderos (dejar de conside-
rarla una actividad secundaria y eso tiene un poco que ver 
con identificarse como un productor porcino)".

Ruth Macedo señaló que la Mesa Porcina Provincial está 
trabajando para que el sector mejore y crezca, y recordó 
que está abierta a la participación de los productores, ya 
que es fundamental que ellos se involucren para que esta 
actividad tenga peso.

"La información más actualizada sobre la realidad del 

"El hecho de que esté in-
gresando menos carne de 
afuera genera un alivio 

para los productores, de-
bido a que la importación 
de los últimos años gene-
raba gran preocupación y 
una mayor dificultad para 

el desarrollo del sector 
nacional", explicó la Dra. 

María Zimerman.
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sector porcino en Tucumán son los datos del SENASA 
(marzo 2019) que son datos de establecimientos con 
RENSPA, es decir que hay mucho más productores que al 
no estar registrados no se visibilizan. Si uno se lleva por las 
estadísticas de los últimos años es evidente que el número 
de porcinos ha crecido, a nivel nacional y local, lo que se 
ve claramente es que esta actividad se va concentrando, es 
decir los productores más pequeños que tienen hasta 50 
madres representan el 97% del total de establecimientos 
de la provincia y cuentan con el 45% del stock de madres 
y los productores grandes (con más de 100 madres) que 
representan el 0.8% cuentan con el 36% de las madres 
(esta misma situación se da a nivel nacional)".

Con respecto a la faena, a nivel nacional viene aumen-
tando. "En los últimos años la faena anual del 2018 en n° de 
cabezas fue de 6.778.976 versus 6.425.216 (2017) según la 
Secretaria de Agroindustria de la Nación".

Con respecto a las mejoras de productividad, hay 
evidencia que en la mayoría de las granjas hace falta incor-
poración de mejoras tecnológicas (genética, tecnología de 
alimentos, equipamientos, inseminación); crecimiento de 
las escalas de producción y mayor eficiencia de manejo 
(gestión de la granja, uso de insumos y factores), entre 
otros.

Un trabajo de los investigadores cerdo Juan Manuel 
Garzón y Valentina Rossetti, da cuenta del crecimien-
to del sector en toda su cadena (consumo, producción, 
importaciones y exportaciones).

"El consumo de carne de cerdo viene creciendo a tasa 
sostenida en Argentina desde hace varios años y se estima 
que este año se mantendría la tendencia; se podría llegar 
a un nivel record promedio próximo a los 16 kilos por 
habitante. El crecimiento del consumo local de los últimos 
años muestra, en perspectiva, una de las tasas más altas del 
mundo".

Asimismo, señalaron que la expansión del mercado 
interno ha sido alimentada básicamente con producción 
local. Se estima que la producción 2019 será aproxima-

damente equivalente a unos 15 kilos por habitante año, 
mientras que las importaciones de 1 kilo por habitante. "En 
el 2007, la producción local aportaba 7 kilos, menos de la 
mitad de lo que representa hoy, y las importaciones casi 1 
kilo, es decir una cifra no muy lejana a la del presente".

Por otra parte, remarcaron que este año hay una des-
aceleración en la tasa de expansión de la producción, con 
variaciones interanuales que en algunos meses se ubican 
por debajo del 3%.

"De todos modos, luce poco probable que el volumen 
de carne ofrecida al mercado se estabilice; mejoras de 
productividad e inversiones en granjas medianas y grandes 
sostendrían la expansión", indicaron.

Para Garzón y Rossetti, se estima que un 45% de la ex-
pansión de la producción de los últimos 10 a 12 años res-
pondería a la mayor dotación de madres (particularmente 
en granjas de mediana y alta escala), otro 45% a mejoras 
de productividad (aumento de lechones vivos con destino 
engorde por madre año) y un 10% restante (quizás hasta 
un poco menos) al mayor peso de los animales faenados.

Con respecto a los factores que explican el salto de 
productividad, dos de ellos se habrían destacado, el cambio 
tecnológico (la gran "modernización" de las granjas) y el 
crecimiento de la escala media. Un tercer factor también 
habría contribuido, la mayor eficiencia en la gestión integral 
de los establecimientos. Un poco más relegados, conside-
rando que no ha habido muchas experiencias, aparecerían 
una mayor especialización y una mayor integración de los 
actores de la cadena. 

El consumo interno de carne de cerdo puede seguir 
creciendo por varios años más. Un nivel de 22 kilos per 
cápita luce factible, considerando la estructura de consumo 
que se observa en otros países productores y exportado-
res de carnes. Pero para que el consumidor local acepte 
6 ó 7 kilos más a los actuales, lo que exige básicamente 
desplazar a otras carnes, se requerirá sostener la calidad 
del producto y también mantener un precio de mercado 
(góndola) competitivo.t
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El IX Congreso Argentino de Citricultura se desarrolló 
del 11 al 14 de junio en el Hotel Catalinas Park y contó con 
la presencia de representantes de la región citrícola del país y 
de Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, México, España, Chile, 
Uruguay e Israel.

Bajo el lema "Integrando conocimientos para una produc-
ción saludable", este evento internacional convocó a acadé-
micos, técnicos, científicos, estudiantes y, principalmente, 
productores de cítricos de Tucumán, así como también de 
otras provincias argentinas y de países limítrofes.

Presidieron el acto de apertura del congreso su presidente 
Hernán Salas junto al ministro de Desarrollo Productivo, Ing. 
Juan Luis Fernández; el vicedirector de SENASA, Ing. Gui-
llermo Rossi; y el titular de ACNOA, Sr. Pablo Padilla.

Aproximadamente 800 asistentes participaron de confe-
rencias de prestigiosos disertantes locales e internacionales, 
ponencias y presentaciones de trabajos científicos, rondas de 
negocios y visitas a quintas cítricas y a empaques.

El comité organizador del evento estuvo conformado por 
representantes de la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres (EEAOC), del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Tucumán, Instituto de Desarrollo Productivo de 
Tucumán (IDEP), INTA, Facultad de Agronomía y Zootecnia 
- UNT y del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootécnicas 
de Tucumán. Además, contó con el apoyo de la Asociación de 
Citrus del Noroeste Argentino (ACNOA), de la Asociación 
Fitosanitaria Del Noroeste Argentino (AFINOA) y de diversas 
empresas y proveedores del sector citrícola.

Temáticas que abarcaron toda 
la cadena productiva cítrica

En esta nueva edición del tradicional evento, se incluyeron 
temas de industrialización (tratamientos de efluentes, energía, 
buenas prácticas industriales), bioeconomía, comercialización, 
calidad y las propiedades nutracéuticas de los cítricos y sus de-
rivados. Además, se abordaron cuestiones sobre mejoramien-
to genético, ecofisiología, prácticas culturales (ambiente, poda, 
nutrición y riego), tecnología digital, protección vegetal (plagas, 

enfermedades, malezas y tecnología de aplicación), cosecha y 
poscosecha. Atendiendo a la dinámica del sector y a la evolu-
ción de la actividad limonera y citrícola, en esta oportunidad 
se incluyó todo lo que concierne al manejo de la fruta, desde 
la cosecha hasta la llegada a la góndola. También, la generación 
de efluentes y las posibilidades energéticas a través de los 
mismos u otros derivados. Con respecto al uso y consumo de 
derivados y fruta fresca de las distintas especies, se contempla-
ron los nuevos escenarios comerciales a partir de la aparición 
de una enfermedad como el HLB, la producción orgánica y el 
valor agregado de los productos, a partir de certificaciones de 
calidad.

Por otra parte, la situación del HLB (Huanglongbing) en 
el mundo fue analizada por un especialista brasilero, en un 
bloque temático donde profesionales de Estados Unidos, Brasil 
y Argentina presentaron adelantos de las investigaciones sobre 
métodos para mitigar el efecto de esta enfermedad. "Han sido 
días donde, con mucho esfuerzo, se ha logrado traer a espe-
cialistas de distintas temáticas relacionadas a citricultura inter-
nacional. Ellos han podido brindar a todos los participantes sus 
experiencias y avances en las últimas líneas de investigación", 
contó el subsecretario de Asuntos Agrarios y Alimentos, Ing. 
Bartolomé Del Bono. Y agregó: "También han participado 
importantes empresas proveedoras de servicios (agroquími-
cos, maquinaria agrícola, etc.), quienes también expusieron 
sobre las nuevas tecnologías que tienen para ofrecer al Sector 
Citrícola".

El evento culminó con actividades de trabajo de campo 
y reconocimiento en instalaciones locales. Los asistentes 
realizaron una gira técnica donde visitaron fábricas de empa-
ques y quintas cítricas con dinámicas de maquinarias. Todas 
estas actividades se realizaron con el objetivo de promover la 
responsabilidad social empresarial y un espíritu inclusivo de la 
actividad.t

Fuente: Secretaría de Desarrollo Productivo - Tucumán

Bajo el lema "Integrando conocimientos para una producción salu-
dable", el evento internacional convocó a 800 personas, aproxima-

damente, entre el 11 y el 14 de junio en Tucumán.
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En el marco del Congreso Nacional de Citricultu-
ra que se realizó en Tucumán, AFINOA (Asociación 
Fitosanitaria del NOA) lanzó la campaña de comu-
nicación denominada STOP AL HLB con el objetivo 
de informar sobre los controles que se efectúan para 
prevenir el ingreso del HLB a la región.

Estamos en época de cosecha de cítricos
En el NOA, la zafra se inicia a fines del mes de 

marzo y se extiende hasta mediados de septiembre. 
Por eso en las rutas podemos observar el traslado 
de frutas cítricas que tienen como destino empaques 
y/o industrias. Sin embargo ante la amenaza del HLB, 
esta enfermedad que mata las plantas cítricas y que 
no está presente en el noroeste argentino, se extre-
man las medidas de control en los puestos fitosanita-
rios fijos con el accionar combinado de las barreras 
móviles.

En el NOA existen 13 puestos de control zoofi-
tosanitario ubicados en las provincias de Catamarca, 

stop al HLB
Desde AFINOA alertan: ni frutas, ni plantas cítricas, ni envases usados se podrán in-
gresar al NOA si no cumplen con las normativas establecidas por resoluciones tanto 
nacionales como provinciales. Sólo un insecto infectado o una sola planta enferma 
basta para poner en peligro a la citricultura de toda la región.

Jujuy, Salta y Tucumán, con 110 agentes presentes las 
24 horas los 365 días del año. En estos puestos de 
control se realiza la inspección de los vehículos que 
ingresan, ya sean particulares o con cargas comer-
ciales. Los agentes controlan lo que se transporta y 
decomisan cítricos, plantas y envases que no respon-
den a las normativas establecidas por resoluciones 
tanto nacionales como provinciales. Además, el NOA 
cuenta con 4 barreras móviles en Tucumán, se trata 
de camionetas con técnicos y personal de seguri-
dad que revisan las cargas y la documentación en 
rutas provinciales y nacionales. Un sistema que está 
operativo desde el 2.017 en Tucumán y éste año se 
extendió a las provincias de Salta y Jujuy para brindar 
soporte a las barreras fijas y hacer más eficiente el 
trabajo de control. A su vez, toda la información de 
los decomisos es recepcionada de manera on line por 
el Centro de Monitoreo Satelital.

Desde la puesta en funcionamiento del sistema 
integrado (puestos fijos + barreras móviles), con 
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el accionar en conjunto entre ACNOA, provincias, 
SENASA y AFINOA, en total se realizaron más de 
1.100 decomisos. Es importante comprender que 
la cantidad se fracciona en diversos kilajes, incluso 
de hasta menos de un kilo. También se decomisaron 
plantas cítricas caseras o precedentes de viveros no 
certificados, lo que las hace altamente peligrosas. 
Toda la mercadería que se detecta siendo transpor-
tada de forma ilegal, sin la documentación corres-
pondiente (DTVe y/o autorización de SENASA), es 
destruida rápidamente bajo la inspección profesional 
de las instituciones competentes.

La gravedad radica en que sólo un insecto porta-
dor de la enfermedad o una sola planta enferma con 
HLB basta para infectar a toda una región.

Por esto, NO trasladar al NOA
• Fruta cítrica a granel sin proceso, proveniente 

del resto de territorio argentino ya que está prohibido 
por resolución del SENASA para evitar la propagación 
de HLB. Para que la fruta pueda ingresar a las cuatro 
provincias del NOA, que fue declarada Área Protegi-
da de HLB por la Res. SENASA 449/16, deberá "ser 
previamente procesada y embalada en envases con-
tenedores de primer uso", según indica la disposición 
Artículo 2° bis a la Res. SENASA 449/16. Se entiende 
por proceso a la eliminación de todo resto vegetal 
suelto o adherido a la fruta, su desinfección, lavado y 
cepillado.

• Cajones de madera usados.
• Envases plásticos con resto vegetal. Únicamente 

pueden ingresar envases nuevos o desinfectados.
Recordá que los cítricos cumplen un rol importan-

te en la economía del noroeste argentino. La actividad 
genera 50.000 puestos de trabajo directo. Entre 
todos podemos prevenir el ingreso del HLB.

Por más información podes acercarte a las oficinas 
de ACNOA y AFINOA ubicadas en calle Andrés Villa 
120, Yerba Buena o llamar al 0381 435-6633.

La protección en números
• 13 barreras fijas en el NOA
• 4 barreras móviles en Tucumán
• 2 barreras móviles previstas para Salta y Jujuy, 1 

para cada provincia
• 1 camioneta para trampas de Diaphorina Citri
• 2 supervisores Ing. Agr. (AFINOA)
• 6 Supervisores provinciales con vehículos
• Gerente Técnico de AFINOA
• Coordinador Barreras NOA (AFINOA) con 

movilidad
• 3 Supervisores SENASA (con movilidad)
• 110 Operarios de barreras fijas
• 15 Ingenieros agrónomos para barreras móvi-

les+ 6 de salta y jujuy
• Un Centro de Monitoreo Satelital

Acerca de AFINOA
Es la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argen-

tino responsable de la administración y coordinación 
del funcionamiento de los puestos de control zoofito-
sanitario de la región del NOA.t
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Las próximas capacitaciones en Tucumán

- El 31 de julio en Finca Monte Grande de San Miguel. 
Localidad Monte Grande (Padilla), dpto. Famaillá.

- El 14 de agosto en Finca de Alberdi de Lapacho 
Amarillo. Localidad Yaquilo, dpto. Alberdi.

- El 28 de agosto en Finca El Tajamar de Citromax. 
Localidad El Tajamar, dpto. Burruyacú.

- El 11 de septiembre se llevará a cabo la última 
jornada en Tucumán en Finca El Matal de Argenti Lemon. 
Localidad El Timbó, dpto. Burruyacú.

Están invitados los productores de las localidades y 
zonas aledañas donde se realizarán las diferentes capaci-
taciones.

Los cupos son limitados ya que se busca brindar una 
capacitación personalizada. Los interesados comunicarse 
para reservar su lugar: Tel. 4356633, Cel. 11 3014-7696, 
E mail afinoarodrigo73@gmail.com

AFINOA inició el ciclo de capacitaciones 
de monitoreo de HLB

Con éxito se realizó la primera capacitación sobre moni-
toreo de HLB organizada por la Asociación Fitosanitaria del 
Noroeste Argentino (AFINOA), la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), el SENASA y la 
Secretaría de Agricultura de Tucumán.

Asistieron técnicos y personal de campo de diferentes 
empresas. La capacitación, que tuvo lugar en la finca Los No-
gales de la empresa Citrusvil, se inició con una charla teórica 
brindada por técnicos de las áreas de Fitopatología y Zoología 
Agrícola de la EEAOC, la cual estuvo referida a síntomas del 
HLB, confusión con otras enfermedades y deficiencias nutri-
cionales, como así también, a las características de Diaphorina 
citri. Luego, ordenados en 4 grupos, los asistentes realizaron 
una recorrida a campo para poner en práctica lo aprendido, 
para finalizar al mediodía con una puesta en común de la 
experiencia. "Nos llegamos para aprender a identificar el HLB. 
Es importante capacitarnos para mantener al NOA libre de la 
enfermedad por las fuentes de trabajo y en esto la prevención 
es fundamental", comentó Fernando Carrizo de la empresa 
Argenti Lemon. "Nos llevamos un buen aprendizaje", agregó 
el Ing. Sergio Piorno de Citrusvil. "Estamos muy contentos 
por la convocatoria. Quedó el compromiso de aplicar los 
conocimientos en las fincas y empezar a entregar muestras a 
la EEAOC para su análisis en laboratorio. Las capacitaciones 
continuarán cada 15 días, se realizarán en diferentes fincas 
para poder abarcar a toda la provincia de Tucumán. Luego se 
replicarán en las provincias de Salta y Jujuy", expresó el Ing. 
Rodrigo Galíndez, gerente técnico de AFINOA.

Guía práctica para la detección precoz del HLB
AFINOA elaboró una guía práctica de monitoreo con 

información técnica aportada por las secciones de Fitopatolo-
gía y Zoología Agrícola de la EEAOC. Este manual de campo 
ilustrativo será útil como material de consulta para los mo-
nitoreadores, ya que el mismo contiene descripción y foto-
grafía de: -Síntomas del HLB, -Posible confusiones con otras 
enfermedades y deficiencias nutricionales, -Características de 

Diaphorina citri -Modo de inspeccionar las fincas (zona 1) y 
toma de muestras.

La importancia del monitoreo El Huanglongbing (HLB) 
es una enfermedad causada por una bacteria que ocasiona la 
muerte de la planta. Ya se encuentra en Argentina y su presen-
cia atenta contra la citricultura, ya que ocasiona un elevado im-
pacto económico por la reducción de la producción y pone en 
peligro las fuentes de empleo que genera la actividad. El NOA, 
por el momento, se encuentra en una situación privilegiada al 
no tener la enfermedad y es por este motivo que una de las 
acciones para prevenir su ingreso es el monitoreo de las fincas. 
AFINOA tiene por objetivo que todas las quintas sean moni-
toreadas al menos dos veces al año, en otoño-invierno para la 
detección de síntomas sospechosos de HLB y en primavera-
verano para ver si se encuentra presencia de Diaphorina citri, 
el insecto vector.t

Fuente: AFINOA
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en el chaco santiagueño recuperan 
bosques con prácticas agroecológicas

En la mayoría de las regiones semiáridas del planeta, la 
exclusión del pastoreo durante la estación de crecimiento del 
forraje es una estrategia frecuente para luchar contra la degra-
dación de bosques y sabanas.

En el Chaco Semiárido argentino, una región marcada por 
el avance de la agricultura y la deforestación, un estudio de la 
Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) determinó que 
dichas exclusiones pueden aumentar hasta 10 veces la pro-
ducción de forraje en bosques degradados. La investigación es 
parte de un proyecto multidisciplinario en Santiago del Estero, 
donde los campesinos que implementaron este manejo consi-
guieron recuperar la vegetación nativa y alimentar sus animales 
en distintas épocas del año.

"En el Chaco Semiárido existen bosques muy heterogéneos 
en diferente estado de degradación, entre ellos, los bosques 
maduros o de dos quebrachos, los bosques secundarios o 
algarrobales, y los arbustales o fachinales. El maduro es el bos-
que menos degradado, con árboles altos. El secundario posee 
árboles más bajos que crecieron luego del abandono de la agri-
cultura, en áreas con cierto manejo, y el arbustal es el estado 
más degradado por causa del sobrepastoreo, el desmonte, los 
cultivos y el fuego", explicó el Ing. Agr. Santiago Cotroneo, 
docente de la cátedra de Forrajicultura de la FAUBA.

"Durante 4 años realizamos un estudio cerca de la localidad 
de Añatuya, en Santiago del Estero, una de las provincias ar-
gentinas más afectadas por la deforestación. Allí comparamos 
la cobertura del suelo y la biomasa de pastos nativos, registra-
das en clausuras dentro de cada uno de los tres bosques, ver-
sus esas mismas variables medidas en los campos circundantes, 
bajo pastoreo continuo", señaló Cotroneo.

Los resultados de Cotroneo y colaboradores, publicados 

En el marco de un proyecto multidisciplinario, investigadores de la UBA identificaron múltiples fac-
tores que degradan el sistema, estudiaron los efectos de la clausura estacional como estrategia de 
restauración y verificaron aumentos de hasta 10 veces en la producción de forraje.

en la revista Journal of Arid Environments, muestran que, en 4 
años, la cobertura y la biomasa de pastos aumentaron nota-
blemente dentro de las exclusiones en bosques maduros y 
secundarios. "Al excluir el ganado en la estación de crecimien-
to, la cobertura de pastos nativos subió del 3 al 28% tanto 
en el bosque maduro como en el algarrobal. Y en cuanto a la 
biomasa de pastos, mientras en los campos circundantes fue 
80 kg por hectárea, en las exclusiones en esos dos bosques fue 
casi de 600 kg/ha".

"En el fachinal, la cobertura de pastos fue muy baja, cerca-
na al 4%, durante todo el experimento, y la biomasa de pastos 
aumentó solamente en el año más llovedor de los cuatro, 
cuando casi igualó a la biomasa del algarrobal", aclaró Santiago, 
quien a la luz de los resultados concluyó que el arbustal cons-
tituiría un nuevo estado -bastante estable y distinto del monte 
original- difícil de recuperar sólo excluyendo al ganado, y que 
la falta de agua es la restricción principal para restaurarlo.

En este sentido, Cotroneo recalcó que otros cambios 
que genera la clausura, como la recuperación las propiedades 
físicas del suelo y el banco de semillas de pastos nativos, per-
mitirían desencadenar la restauración de arbustales a partir de 
años lluviosos. Santiago evaluó ambos aspectos en una segunda 
etapa del mismo estudio.

Un diagnóstico ejemplar
"Entender los efectos de las exclusiones al pastoreo es 

mirar sólo una parte del agroecosistema. La otra es considerar 
que en esos bosques vive gente y que existen interacciones 
de ida y vuelta entre ese sistema social y el natural. En la 
Región Chaqueña, estas relaciones son muy importantes para 
comprender cómo se degrada y cómo se puede recuperar el 
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monte", dijo Cotroneo, y agregó que "aunque existen traba-
jos que sugieren que ambos sistemas no pueden convivir de 
manera sostenible, nuestra investigación muestra, por primera 
vez, que la convivencia sí sería posible". Santiago, además de 
Doctor en Ciencias Agropecuarias (EPG-FAUBA) también es 
Doctor en Agroecología (Universidad de Antioquia, Colombia) 
y docente de esa asignatura en la FAUBA.

El investigador destacó que para evaluar cuáles son los 
factores que condicionan la degradación se empleó un enfoque 
multidisciplinario y participativo adaptado a las condiciones del 
Chaco Semiárido.

"Realizamos un diagnóstico que incluyó a diferentes actores 
que a diario toman decisiones determinantes para el sistema, 
como campesinos, técnicos locales, docentes de universidades, 
profesionales del INTA y de la Dirección de Bosques y Fauna 
de Santiago del Estero, entre otros. Así pudimos detectar los 
efectos directos e indirectos de muchos factores que degradan 
el sistema y comprender mejor los alcances y limitaciones de 
las iniciativas de restauración".

Entre los principales factores que surgieron del diagnóstico 
participativo, Santiago resaltó dos: el avance de la frontera 
agrícola y la consecuente deforestación. "Estos cambios drásti-
cos en el paisaje, sumados a los que ocurren en la composición 
de las familias y la comunidad, hacen que parte de las familias 
migren a las ciudades, lo cual afecta de varias maneras al siste-
ma natural".

"¿De qué maneras? -se preguntó retóricamente Cotroneo-. 
Una es reducir la diversidad de usos que se le da a la tierra, 
dado que se abandonan aquellas prácticas que realizaban los 
integrantes de la familia que se fueron. Con ello se pierden 
saberes tradicionales relacionados con el uso múltiple del 
bosque. Otra es el hecho de que haya más alambrados, menos 
escuelas y, obviamente, más distancia a las escuelas que que-
dan. Este factor determina la emigración de madres con hijos".

"Además, la vida en la ciudad genera una mayor demanda 
monetaria, y suele pasar que el dinero del campo no llega a 
cubrir esas necesidades. En suma, esto determina una espiral 
de degradación; se presiona mucho sobre las pocas actividades 
que quedan, la degradación avanza, la producción es cada vez 
más baja, y todo esto tiende a concluir con el abandono del 
campo o la expulsión campesina", puntualizó.

Y añadió: "Al mismo tiempo, vimos que algunas familias 

o comunidades, para subsistir a este problema, realizaban 
estrategias para diversificar los usos de la tierra o de diferen-
tes unidades del ambiente que ellos distinguían. Y una de esas 
estrategias era la que nosotros veníamos estudiando desde 
hacía años: las clausuras estacionales del ganado. Estas clausu-
ras no sólo permitían restaurar la vegetación nativa y alimentar 
a los animales en distintas épocas del año, sino también realizar 
múltiples cultivos y recuperar la diversidad productiva, aumen-
tando así la capacidad de respuesta del sistema ante amenazas 
naturales o del ser humano".

La ciencia y el territorio
Santiago Cotroneo se refirió a las ventajas de encarar la 

problemática con un enfoque participativo. "Desde nuestros 
conocimientos de forrajes, ecología y agroecología pudimos 
profundizar en los alcances de las clausuras estacionales, y 
eso es muy valioso. Pero también lo es la participación de los 
campesinos de las 11 comunidades con las que trabajamos en 
Santiago del Estero desde el inicio del proyecto. Al ver que las 
exclusiones daban buenos resultados, hicieron muchas más y 
las manejaron según el tipo de bosque -identificaron hasta 5 
diferentes-, de ganado -cabras o vacas-, y por la época del año, 
con proyectos de manejo vinculados a la Ley de Bosques".

El investigador le contó a Sobre La Tierra que en una etapa 
posterior se realizaron talleres y capacitaciones en otras comu-
nidades, y se trabajó en conjunto para reconocer la heteroge-
neidad de la vegetación. El resultado fue concluyente: las 11 
comunidades presentaron proyectos integrales comunitarios 
que incluían exclusiones estacionales, en el marco del proyecto 
Bosques Nativos y Comunidad de la Secretaría de Ambiente.

Por último, Cotroneo avanzó sobre el rol de las institucio-
nes públicas en este tipo de proyectos. "Ahora, como siempre, 
debemos esforzarnos en acompañar los proyectos. Nosotros, 
desde las instituciones públicas tenemos que asegurar que los 
fondos lleguen, aunque hoy sean mucho más escasos. Además, 
es fundamental que pongamos en otro lenguaje esta expe-
riencia para que los tomadores de decisiones también puedan 
entenderla. Sin dudas, desde la Universidad jugamos un papel 
clave".t

Por: Pablo A. Roset - (SLT-FAUBA)
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La producción agropecuaria, en 
general, se ve constantemente amenazada 
por enfermedades enzoóticas o exóticas, 
por agentes patógenos causales, con 

características epidemiológicas diferentes. Debido a ello, es 
de suma importancia, conocer no solo a dicha epidemiología, 
sino también, qué medidas efectivas aplicar, para contrarrestar 
estas amenazas. Usándola, se minimizará el riesgo de introduc-
ción de enfermedades a todas las unidades de producción, solo 
con el básico compromiso de conocerla, manejarla y aplicarla, 
involucrando y responsabilizando a todos, por igual.
Recomendaciones B: Todos los establecimientos, sin im-
portar el tamaño, deberían de implementar "reglas básicas", 
como parte de las buenas prácticas de producción, sin embar-
go, muchos de ellos, más que nada los chicos, de traspatio y 
medianos, siguen actuando "a la quemimporta", sin considerar 
a la B, a sabiendas (ya nadie mazca vidrio) de los riesgos que 
provocan, la falta de controles, de higiene, las altas densida-
des, las múltiples edades, etc., perjudicándose enormemente 
con elevadas mortandades, bajas en la producción y por ende 
magros o nulos beneficios. Muchas normas elementales, son 
pasadas por alto, como la de limpieza de las manos, desinfec-
ción de la ropa, herramientas y la sanitización del equipo, por 
no tener claro el riesgo que representa, debido a la falta de 
control, supervisión y concientización del personal.

El chequeo y control del tráfico vehicular, de personas que 
ingresan y salen de las granjas, es algo que, en la mayoría de 
los establecimientos, no se reporta y no se le da la importancia 
que realmente debería tener, sin embargo se debe saber que 
éste, es uno de los aspectos más peleagudos y complicado 
de llevar a cabo, al cumplir con un programa de B, ya que 
depende casi exclusivamente, de la responsabilidad y buena 
predisposición de las personas a cargo. Es muy fácil cometer 
errores y muy difícil el validar la implementación de dichas me-
didas, por ende, es fundamental recordar una única regla que 
dice: "En cada establecimiento, no solo se deben crear zonas 
limpias, sino también se las debe mantener".
Objetivo B: Deberá ser, el de transmitir de manera clara, a 
través de ejemplos de la vida real, la importancia de "esta-
blecer una cultura", que sea capaz de contrarrestar de forma 
efectiva los retos sanitarios, a los cuales está sometida la 
población animal actual y sobre todo, teniendo en cuenta, 
que estamos en un período de tiempo en el cual, los avances 
tecnológicos, nutricionales y genéticos, son altamente significa-
tivos, lo que permite terminar animales en menor tiempo, con 
grandes masas musculares, que muchas de las veces no son 

bioseguridad B (parte 2)

acompañadas por un equilibrado/armonioso desarrollo óseo y 
orgánico, lo que conlleva a la aparición de no pocos inconve-
nientes. También están los avances en la salud animal, que si 
bien permiten una resistencia mayor a ciertos tipos de plagas 
y enfermedades, por otro lado, como contrapartida, conlleva 
a la aparición de cepas variantes virales y bacterianas, que 
limitan la protección vacunal, que se cree tener normalmente 
en las explotaciones (cuando se vacuna), además del acos-
tumbramiento a determinados productos, medicamentos y/o 
antibióticos, por el abuso de los mismos de modo irracional, 
sin asesoramiento. Una cultura (o debería serlo), no un pro-
grama, que no se cambie de un día para el otro, ya que su total 
concientización y aplicación, lleva al menos un par de años, de-
biendo ser sencilla, práctica, completa y entendible, por todos 
los trabajadores. Al ser una creencia, debe establecerse como 
un proceso de credibilidad interna, que se escriba y realice con 
total convencimiento, sin límites, para que "no muera ahicito 
nomás, al pie", en la implementación de sus normas, cosa que 
con el correr del tiempo, pueda ser verificarla, corregida y 
acrecentada. Debiéndosela considerar como un elemento 
estratégico, ya que si ésto no sucede, quedará como un tema 
secundario, de poca relevancia y no como una valiosísima 
herramienta que debe ser aplicada, implementada y practicada 
en todos los niveles, acompañada de una buena formación y 
sobre todo de una buena mentalización, de quienes la aplica-
ran (sino, medio al cuete será).Es un proceso continuo que no 
puede ser interrumpido, en ningún momento, es la frontera o 
límite entre la utilidad o pérdida en un momento dado de una 
empresa, que permitirá aumentar tanto la producción, como 
el rendimiento económico, además de ser el método menos 
caro y efectivo para el control sanitario y de enfermedades.  
Barato sobre todo, siempre y cuando se logre comprender, de 
que el costo de una cultura así, debe tomarse siempre, como 
inversión y no como un gasto (más vale 10 en prevenir, que 
100 en curar).
Interrogantes B: No solo deberíamos hacernos las preguntas 
de, si existe o no conciencia, si se conoce su significado, el 
papel que juega y su beneficios, sino respondernos del "Modo" 
correcto: Se tiene pleno conocimiento de lo que es y por eso 
se la aplica de modo estricto y permanente, en todas las aéreas 
de la organización. -Modo responsable, lástima que siempre 
sean los menos. Se escuchó algo sobre ella, pero como hay 
que hacer tantas modificaciones e inversiones y ésto resulta 
muy costoso, se sigue trabajando como se hizo siempre -Modo 
irresponsable, son los más, que solo aprenden a los porrazos, 
lamentable e indefectiblemente. No tienen idea de cómo se 

Muy buenas, mi querida gente lectora, continuando con 
la B de la Bioseguridad y como ya anticipé, iremos de a 
poco, introduciéndonos cada vez más en el tema, yendo 
de lo general, a lo cada vez más técnico y específico. An-
helando que al igual que la anterior nota y las por venir, 
los mantenga entretenidos y de paso cañazo, si no es 
pedir muy mucho, me los cultive un poco. Sin mas preám-
bulo, comenzamos.
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trata o come -Modo honesto, con algo de esfuerzo, se los 
puede ganar, para el lado de los sensatos y responsables, así 
puedan sumarse y pasar a ser mayoria.
Fundamentos B: Como ya se comentó, es una parte funda-
mental de cualquier empresa, que le ocasionará un aumento o 
una merma considerable, en sus rindes productivos y econó-
micos, si se aplica o no, contemplando en líneas generales, 
la localización del o los establecimientos, las características 
constructivas de sus naves, el control de visitas, de animales 
extraños, la limpieza y desinfección, evitando el estrés de 
los animales, la contaminación del alimento, controlando las 
aplicaciones de vacunas y la de medicamentos, la "cacaruli - 
poporoqui" o deyecciones y cadáveres. Debido a que el mayor 
riesgo del ingreso de la enfermedad es a través de un vector, 
como moscas, otros insectos, roedores, aves silvestres, anima-
les en general, incluidos nosotros los humanos, que podemos 
llevar, transportar y trasladar durante semanas, sin percatarnos 
de ello, virus y bacterias en partes del cuerpo, como cabello, 
cazado, ropa contaminada, equipos, etc.

A tener en cuenta:
- Los productores generalmente no están verticalmente 

integrados y tienen extensos contactos con otras empresas.
- En animales comerciales, con larga vida útil de sus lotes, 

existe más riesgo y potencial de pérdida, si los más jóvenes son 
los afectados.

- En explotaciones de edades múltiples, la transisión de 
enfermedades de lote a lote es inevitable.

- Todos los lotes sufren, con la exposición de solo uno.
 - No se puede despoblar, para eliminar la enfermedad.
- Procedimientos regulares: Efectuar controles periódicos 

y minuciosos, para detectar la presencia e ingreso de insectos, 
animales silvestres y roedores, teniendo presente, que los de-
pósitos, tanques reservorios de agua y las instalaciones para el 
almacenamiento de materias primas y alimentos balanceados, 
suelen ser los lugares preferidos de estos.

- Tener un programa de buenas prácticas de eliminación de 
residuos (para alimentos, aves muertas y camas) y un control 
adecuado y estricto, contra el o los vectores frecuentes.

- Controles periódicos de Hongos (Micotoxinas) y Bacte-
rias, durante el ingreso de Materias Primas y almacenamiento.

- Segregación y Control de Tráfico: Es una forma muy efec-
tiva de prevenir el ingreso de agentes patógenos a una explo-
tación pecuaria, ocasionado por animales infectados, objetos 
contaminados como ropa, indumentaria, equipos, material y 
por vehículos en general.

- Para prevenir que estos objetos ingresen a la granja, se 
requieren barreras, físicas, temporales o de procedimiento, 
que deberán ser tomadas como muy serio y donde nada ni na-
die debería pasar, al menos que sea absolutamente necesario.

- Hay que tener bien en cuenta, que una sola explotación 
infectada, en el contexto de una región, con densidades altas 
de animales, es un riesgo cuantificable en la transmisión de 
enfermedades, sobre todo de origen viral, causado principal-
mente, por el movimiento y tránsito vehicular que existe entre 
los establecimientos cercanos.

- No solo se debe saber lo que ocurre dentro, sino tam-
bién afuera, de dónde provienen los vehículos que ingresan a 
nuestros establecimientos, tomando medidas para desinfectar-
los, sin descuidar a las personas que van en su interior.

- Higiene: Las siguientes son algunas de las prácticas que 

deberían aplicarse, sean productores pequeños, medianos o 
grandes, trabajadores de la industria, proveedores, superviso-
res y otros.

- Suministrar instalaciones para el lavado y la limpieza de la 
ropa del personal y de los visitantes.

- Usar equipo que se encuentre lavado y desinfectado.
- Lavar, limpiar y desinfectar todo equipo que ha sido utili-

zado dentro de una granja y que va a ser llevado fuera de ella.
- Cambiarse de ropa inmediatamente antes y después 

de haber trabajado en alguna de las zonas e instalaciones de 
riesgo, del establecimiento.

- Regular el ingreso de un establecimiento a otro, como 
así también, en las distintas aéreas del mismo (mínimo 24-48 
horas entre uno y otro).

- Evitar el ingreso de materiales y equipo que no sean 
fáciles de limpiar y desinfectar (tarimas, ropa adicional otros 
objetos) al establecimiento o a alguna zona de riesgo.

- Seguir procedimientos adecuados de lavado y desinfec-
ción durante las limpiezas generales.

- Mantener libre de Bioilm, tuberías y depósitos de agua.
- Limpiar, desinfectar y almacenar los equipos, lejos del 

galpón de los animales confinados.
- Mantener la zona limpia y ordenada para que no atraiga 

moscas, roedores, ni aves silvestres.
- Limpieza: Es la restauración de algo a su estado original, 

eliminando la suciedad, lo no deseado, adherido a este objeto 
y puede ser clasificada: 

A) Por apariencia Física: 1- Material suelto y seco (polvo). 
2- Suciedad pegada (grasa o marcas de grasa, manchas varia-
das, sólidas o líquidas). 3- Suelta, mayormente de gran tamaño 
(hojas, tierra, arena, objetos obsoletos, empaques, basura).

B) Por Composición: 1- Sustancias orgánicas, que contie-
nen carbono, mayormente de origen animal o vegetal (materia 
fecal, restos de alimentos). 2- Sustancias Inorgánicas, que con-
tienen muy poco o nada de carbono (metales, azufre, fosfato).

La falta de higiene y limpieza son comúnmente, causales de 
enfermedades, por ende, todos los galpones y equipos deben 
ser limpiados y desinfectados regularmente, además de mante-
ner secas y protegidas las camas, contra parásitos y roedores.

Tanto las heces como la cama, deben ser almacenadas en 
lugares a los que los animales no tengan acceso, es decir, evi-
tando que estas puedan ser transportadas por el viento o cual-
quier otro medio, a los lugares de ocupación de los mismos.

- Desinfección: Es la acción de reducir patógenos, distinto 
de esterilizar, que es matar 100% (como en salas de cirugía de 
hospitales) y ésta se logra mediante el empleo de productos 
químicos, denominados Desinfectantes pueden o no, desacti-
varse por la presencia de suciedad, ya sea materia orgánica o 
inorgánica (según al grupo que pertenezcan).

Es por ello que es sumamente importante realizar una bue-
na labor de limpieza previa (reducción del 80% de los patóge-
nos iniciales) y permitir que el Desinfectante entre en contacto 
directo con la superficie, para terminar de acabar con el 20% 
restante, que sigue siendo un riesgo significativo.

Bueh, bueh, hasta aquí llegamos por ahora, en próximas 
notas, seguiré machacando con la B de Bioseguridad, inten-
tando lograr, que les sea tan familiar e imprescindible como el 
respirar, comer y todo lo que más se les ocurra! 

Será entonces, hasta pronto, aguanten que todavía falta un 
buen poco! Como siempre, va el mensaje cariñoso... pórtense 
bien… o traten al menos!!!.t

Por Ing. Zootecnista. Eduardo F Montiel
M. P. Nacional Nº 11 - CPIA. Montiel.ef@gmail.com



42

investigan una plaga que provoca 
cada vez más daños en maíz

Tanto en la Argentina como en Brasil, Uruguay y Paraguay 
se conoce a la chinche Dichelops furcatus porque provoca 
pérdidas de rendimiento en la soja. Hoy, los productores 
están preocupados porque los ataques de esta plaga están 
aumentando sensiblemente en el maíz. En este marco, un 
estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) in-
dagó de qué manera el insecto elige las plántulas de maíz para 
alimentarse. Los investigadores determinaron si la chinche 
es capaz de diferenciar distintos híbridos comerciales y qué 
interacciones se desencadenan tras el ataque.

"Hasta hace algunos años se nombraba a la chinche de 
los cuernos -Dichelops furcatus- como una plaga de la soja, 
principalmente. Pero en la última década, su población creció 
mucho y empezó a dañar de forma significativa las plantas 
jóvenes de maíz. Este insecto es nativo de la Argentina y 
también representa un problema en el sur de Brasil, donde se 
produce soja y maíz bajo siembra directa, como en nuestro 
país", explicó Jorge Zavala, docente de la cátedra de Bioquí-
mica e investigador del instituto INBA (Conicet-UBA).

"Los ataques están muy relacionados con la rotación de 
cultivos. El alimento favorito de las chinches son los granos de 
soja, de los cuales obtienen numerosos nutrientes. Durante el 

ciclo de este cultivo pueden desarrollar 
hasta tres generaciones. Luego de la 
cosecha, los insectos se esconden en 
los restos vegetales que deja la siembra 
directa y así logran resguardarse del 
contacto directo con los insecticidas. 
Apenas sube la temperatura, salen con 
hambre y si encuentran plántulas de 
maíz, las pican", señaló Vanesa Jacobi, 
docente de la cátedra de Genética de 
la FAUBA y también investigadora del 
instituto INBA.

En este marco, los investigadores 
estudiaron el comportamiento y las pre-
ferencias de la plaga, y cómo interactúa 
con el cultivo de maíz. "Observamos 
que la chinche ataca al cultivo no sólo 
porque es lo primero que encuentra, 
sino porque lo reconoce y lo elige. Ade-
más, nuestros resultados indican que D. 
furcatus es capaz de diferenciar entre 
híbridos comerciales de maíz, y que lo 

Hasta hace algunos años, la chinche de los cuernos sólo atacaba la soja. Hoy tam-
bién causa pérdidas de rendimiento en el segundo cultivo más sembrado del país. 
Un estudio de la FAUBA indagó cómo el insecto lo elige y qué interacciones ocurren 
en el ataque. 
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hace a través de los distintos compues-
tos volátiles u ‘olores’ que emite cada 
material vegetal", resaltó Vanesa.

De chinches, aromas y defensas
Jacobi indicó que los insectos que 

se alimentan de biomasa vegetal -o 
fitófagos- reconocen las plantas por 
medio de una combinación de estímu-
los sensoriales y se refirió al caso que 
estudió: "Los compuestos volátiles son 
comunes en muchas plantas. Cada una 
posee combinaciones y concentraciones 
particulares. Nosotros registramos que 
cada híbrido de maíz emite diferentes 
volátiles y que la chinche los distingue. 
Cuando comparamos dos genéticas, una 
‘tropical’ y otra ‘templada’, el 80% de 
D. furcatus optó por alimentarse de los 
maíces adaptados a climas templados".

"Cuando un herbívoro ataca una 
planta, sus volátiles cambian. A su vez, 
las plantas de alrededor perciben esa 
modificación como una advertencia 
y preparan sus defensas para evitar 
el daño", explicó Zavala, y agregó 
que analizaron cómo el ataque de la 
chinche provocó la variación tanto de 
los ‘aromas’ de los maíces como de sus 
defensas. "Detectamos que el híbri-
do templado tenía menores defensas 
que el tropical, pero que aumentaron 
mucho tras la picadura. Es interesante 
entender la cadena de reacciones que 
se dispara cuando D. furcatus pica. Para 
pensar cómo combatir la plaga, hay que 

comprender los procesos que están 
involucrados en la interacción insecto-
cultivo".

El investigador dijo al sitio de 
divulgación Sobre la Tierra que hoy 
en día no se puede controlar a la plaga 
de forma sencilla debido a la escasa 
efectividad de los insecticidas. "Por 
ese motivo, para planificar estrategias 
contra D. furcatus también estudiamos 
cómo se comporta y de qué se alimenta 
en los lotes".

Suplemento de malezas
En un principio, los investigadores 

supusieron que la chinche elegía al maíz 
porque de allí obtenía los nutrientes que 
requería para desarrollarse. Sin embar-
go, encontraron que necesita alimen-
tarse de otras especies vegetales para 
completar su ciclo de vida. Por esta 
razón, están estudiando de qué malezas 
se alimenta.

En este sentido, Jacobi destacó que 
entre los alimentos preferidos de D. 
furcatus se encuentran las gramíneas 
-plantas de la misma familia botánica 
que el maíz-, y que la detectaron en 
malezas como sorgo de alepo (Sorghum 
halepense) y pata de gallina (Eleusine 
indica). Incluso, la hallaron en algunas 
plantas de la familia Compuestas, como 
la cerraja (Sonchus oleraceus). "En 
los cuatros años de estudios a cam-
po observamos los movimientos, los 
hábitos y los escondites de las chinches 

en distintas épocas del año. Pasamos 
mucho tiempo ‘cuerpo a tierra’, ya que 
se camuflan muy bien".

La docente, quien expuso sus 
resultados en el Taller sobre Problemas 
Especiales ‘Producción agropecuaria y 
Ambiente‘ de la Escuela para Gradua-
dos de la FAUBA, afirmó que cuando se 
conoce en qué plantas puede estar el 
insecto, se hace más fácil monitorearlo. 
"También podríamos usar estas malezas 
para atraer a D. furcatus y alejarlo de las 
plántulas de maíz".

Zavala contó que en Brasil, varios 
grupos de investigación estudian esta 
plaga desde un punto de vista produc-
tivo. "Aplican insecticidas de preemer-
gencia y prueban diferentes líneas 
de maíz sin defensas y con defensas 
transgénicas, pero sin buenos resulta-
dos aún", y concluyó: "Nosotros, con 
un enfoque más ecológico, buscamos 
entender las interacciones entre el maíz 
y la chinche, los volátiles que la atraen 
y las malezas que necesita para crecer. 
Los impactos negativos de este insecto 
van en aumento y creemos que nuestro 
trabajo es un aporte a la solución del 
problema".t

Por: Sebastián M. Tamashiro
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sembradora plantadora
PLANTOR
La tecnología más moderna en la siembra de precisión

Plantor es una sembradora de alta productividad y gran autono-
mía, con 3 tolvas de polietileno de 2400 litros cada una, y un ancho 
de trabajo de 12,60 a 18,90 metros que, gracias a nuestro sistema 
patentado de plegado automático permite, reducir a 3,90 metros el 
ancho de la máquina para que ésta sea fácil de transportar.

Comandado por un único operador desde la cabina del tractor, 
su ancho reducido brinda versatilidad, maniobrabilidad.

Reducción de tiempos no operativos
Su sistema de plegado patentado, comandado por un único 

operador desde la cabina del tractor, transforma los 18 m de ancho 
de trabajo en menos de 4 m para su transporte.

Traslado cómodo y seguro
Versatilidad y maniobrabilidad. Sus dos pares de neumáticos 

centrales y dos articulados giros en la parte delantera hacen que su 
peso esté siempre sobre las ruedas, sin sobrecargar el enganche del 
tractor en el traslado.

Tecnología
Equipada con agricultura de presición "PRECISION PLANTING" 

con mando eléctrico "Vdrive" con corte y siembra variable línea x 
línea y "Air Force" con control de presión y profundidad automático.

i n f o r m e  t é c n i c o

Gentileza TECNOAGRO

  Equipada con



45

guía de proveedores

datos al 26/07/19

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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tucumán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES .....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ................................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT. - LA COCHA - (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. .....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TENSOLITE ...........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS fax 4372209
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ......................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ...........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. .....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
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•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES ....................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA ...........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA .....................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA ............................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ............................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TRANSMISION AUTOMOTOR ...........tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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

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

•CUEZZO AGROPECUARIA .................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMIN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..................tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION .......................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS .......................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ..........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL......................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI .......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SINER S.A. .............................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•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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