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XXX congreso internacional 
de la caña de azúcar

El flamante centro de convenciones ubicado en la So-
ciedad Rural de Tucumán estuvo repleto en ocasión del 
esperado trigésimo Congreso Internacional de Tecnólo-
gos de Caña de Azúcar.

20

en soja, los rendimientos aumentan 
fruto del mejoramiento genético

Así lo confirma un estudio del INTA y del grupo PROSO-
JA que analizaron la ganancia genética en rendimiento, 
aceite y proteína para cada grupo de madurez de las 
variedades liberadas desde 1980 hasta la actualidad.
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segunda agrosur en concepción

Organizada por la Sociedad Rural de Tucumán y la Muni-
cipalidad de Concepción se realizó la segunda edición 
de AgroSur. Esta exposición agrícola a cielo abierto 
contó con la participación de diversos productores y 
servicios del agro, actividades gremiales, entre otros.

32

"el etanol es el futuro para la 
cadena azucarera del NOA"

Plinio Nastari dijo que Argentina hoy mezcla el 12%, de 
las naftas con etanol pero tiene las condiciones para 
llevarlo al 20% sin problemas: tiene capacidad instalada 
y también potencial para cubrir la demanda.

28

la caña de azúcar tiene un plan "B" 
en argentina y el mundo

Si bien en un momento el bioetanol estaba en falta, el 
sector realizó inversiones y se aggiornó a los tiempos 
que corren para atender sin dificultades las ampliacio-
nes de cupos destinados al corte de naftas.
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Por primera vez en la historia argentina, el Belgrano Cargas 
viajó con 100 vagones cargados desde Salta a Santa Fe, en un 
hecho sin igual para la logística del país, y para los productores 
del NOA, que de a poco podrán hacer más rentable su trabajo.

"El pasado viernes 17 de mayo arribó a la terminal portua-
ria santafesina de Timbúes, el primer tren de la Línea Belgrano 
que transportó 100 vagones desde Joaquín V. Gonzalez, en Sal-
ta. Es la primera vez que en Argentina se transporta un tren de 
100 vagones cargados. El viaje de 1180 kilómetros por el ramal 
cerealero, que atraviesa provincias de Salta, Chaco, Santiago 
del Estero y Santa Fe, se realizó en tan solo 3 días y formó 
parte de unas pruebas que está realizando Trenes Argentinos 
Cargas", informó el Ministerio de Transporte.

En relación al hecho, el ministro de Transporte de la 
Nación, Guillermo Dietrich, señaló que "la reactivación del 
ferrocarril es una herramienta fundamental para potenciar las 
economías regionales y por eso es uno de nuestros ejes de 
gestión: permite crear empleo, aumentar la cantidad de cargas 
transportadas, como está sucediendo, y reducir costos logís-
ticos. Además, trae igualdad de oportunidades para nuestros 
productores, para que puedan competir y llegar al mundo; 
incluso para productos que antes no podían hacerlo por falta 
de infraestructura para llegar al puerto. Con inversiones en el 
sector fomentamos el crecimiento que la Argentina necesita".

Desde Trenes Argentinos Cargas indicaron que "gracias a 
la renovación de 1700 kilómetros de vías, que ya lleva 700 ki-
lómetros finalizados, y al nuevo material rodante incorporado, 
el Belgrano Cargas se encontrará en condiciones de empezar 
a correr trenes de 100 vagones cargados con más peso por 
vagón (22 tn/eje), pasando de trenes de 3800 toneladas netas 
a 6000 toneladas netas. Mientras que en 2015 este trayecto 
desde Salta hacia Santa Fe se realizaba en 15 días, actualmente 
se realiza en 7 y terminaría realizándose en 3".

"Estamos trabajando para lograr dar un servicio de clase 
mundial en transporte de carga ferroviaria, para que nuestros 
productos ganen más mercados de exportación. Esta trans-
formación es fundamental para la Argentina y es lo que todos 
involucrados en la cadena logística de transporte de carga nos 
merecemos y esperamos desde hace muchos años", expresó 
Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Cargas.t

histórico: el belgrano cargas transportó 100 
vagones de salta a santa fe por primera vez

El Gobierno Nacional lanzó un nuevo sistema online para 
agilizar trámites y reducir costos para los transportistas, que 
habilita permisos de circulación completamente digitales.

Permite acceder a la solicitud del permiso para vehículos 
con exceso de dimensiones en: https://tramitesadistancia.gob.
ar, sin necesidad de hacer traslados ni intermediarios. El expe-
diente electrónico se puede seguir online, mientras que antes 
debía realizarse ante distritos de Vialidad Nacional. La nueva 
norma contempla grúas y autopropulsados, máquinas en tren 
agrícola hasta 3,60 metros, máquinas agrícolas sobre carretón 
de hasta 3,90 metros y de entre 3,90 y 4,30 metros de ancho.

"Los conductores de camiones podrán ahorrarse unas 
400.000 horas al año en trámites y un estimado de 500 
millones de pesos en trámites que se realizaban en papel", 
resaltaron Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, y Luis 
Miguel Etchevehere, secretario de Agroindustria.

Según cifras oficiales, anualmente se tramitan unos 84.500 
solicitudes de este tipo, la mayoría en las provincias del centro 
del país (67% en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba).t

primer mapa nacional de cultivos extensivos
Los especialistas del Instituto de Clima y Agua del INTA 

Castelar y el INTA Salta, desarrollaron el primer mapa nacional 
de cultivos de amplia extensión para conocer más sobre la 
distribución espacial de los cultivos y mejorar las proyecciones.

Para Diego de Abelleyra, se trata del primer mapa de 
este tipo realizado con una extensión de 118 millones de hec-
táreas que cubre las principales áreas agrícolas del país con una 
exactitud general del 80%.

La herramienta está disponible desde GeoINTA o desde 
una plataforma en la web y permite conocer la distribución 
espacial de los cultivos, estratificar el área para el muestreo a 
campo y, de esta manera, optimizar las estimaciones anuales 
de superficie sembrada y rendimientos para cada cultivo.t

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

nuevo sistema de permisos digitales para el 
transporte: agiliza trámites y reduce costos
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Después de 20 años de negociaciones entre los países, el 
Gobierno Nacional anunció un acuerdo con la República Popu-
lar de China para la apertura del mercado de la harina de soja, 
el producto de mayor exportación de Argentina.

Representa para Argentina una gran oportunidad de ingre-
so al mayor mercado consumidor mundial de proteína vegetal 
para alimentación del sector ganadero. China cuenta con más 
de 500 millones de cabezas entre porcinos y bovinos.

Este nuevo hito, conseguido por el trabajo conjunto entre 
los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Rela-
ciones Exteriores y Culto, la embajada argentina en China, y el 
Senasa, será formalizado mañana por el Ministro Luis Miguel 
Etchevehere, y el embajador de China en la Argentina, Zou 
Xiaoli, al mediodía en la cartera agrícola.

Etchevehere señaló que "estamos muy contentos con este 
anuncio que confirma que Argentina volvió a insertarse en el 
mundo, porque el mundo confía en nuestras políticas de co-
mercio exterior y en la provisión de alimentos de alta calidad".

"China es nuestro principal socio comercial después de la 
Unión Europea, y hemos construido una relación muy profun-
da que nos permite iniciar y cerrar negociaciones entre nues-
tros países. Argentina volvió a ser un referente en el mundo, 
y este es un nuevo paso que beneficiará a la cadena de la soja 
argentina", afirmó el ministro.

En el acumulado de 2019, nuestro país lleva exportado a 
China 4,3 millones de toneladas de porotos de soja (el 80% de 
nuestros destinos para la soja), y 163.954 toneladas de aceites 
de soja (el 4% de nuestros destinos de aceite).

Este acuerdo es resultado de la cooperación generada por 
los presidentes Mauricio Macri y Xi Jiping, y de la política 
de apertura al mundo. En estos años, Argentina logró ingresar 
con su carne bovina, ovina y porcina y aceites de soja al merca-
do chino (cuyas importaciones se habían suspendido en 2015), 
además de las cerezas, cítricos, arándanos frescos y arvejas 
secas, mandarinas, miel fraccionada y a granel.t

acuerdo histórico: argentina ingresará 
a china con su harina de soja

luego de 20 meses en caída libre, la balanza 
comercial argentina dio saldo positivo

El INDEC dio a conocer su Informe Técnico vol. 2 nº 199 
respecto al Intercambio Comercial Argentino. La buena noticia 
es que por primera vez en los últimos 21 meses, nuestro país 
cierra un mes (setiembre) con saldo positivo, que fue de 315 
millones de dólares.

El primer responsable son las importaciones, que cayeron 
un 21,2% en relación al mismo mes del año pasado, pero que 
además se redujeron 1.611 millones de dólares en compara-
ción al mes pasado (agosto 2018).

Las importaciones disminuyeron 21,2% respecto a igual 
mes del año anterior, en términos desestacionalizados las im-
portaciones de septiembre de 2018 cayeron 11,4% respecto 
del mes anterior. Los precios subieron 9,9% y las cantidades 
se contrajeron 28,3%. Las importaciones de bienes de capital 
cayeron 42,3%, las de bienes intermedios cayeron 0,3%; las 
de combustibles y lubricantes aumentaron 23,3%; las de pie-
zas y accesorios para bienes de capital cayeron 23,8%; las de 
bienes de consumo cayeron 27,5% y las de vehículos automo-
tores de pasajeros cayeron 50,2%, detalló el INDEC.

En relación a las exportaciones, el dato no es tan auspi-
cioso, dado que volvieron a caer en comparación con agosto 
2018 y con septiembre 2017.

Las exportaciones, respecto al mismo mes del año ante-
rior, cayeron 4,8%, en términos desestacionalizados variaron 
0,2% respecto al mes anterior. Los precios subieron 7,3% y 
las cantidades cayeron 11,2%. Las exportaciones de produc-
tos primarios disminuyeron de manera interanual 32,3%. Las 
exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) 
aumentaron 1,2%; las de manufacturas de origen industrial 
(MOI) decrecieron 4,0%; y las exportaciones de combus-
tibles y energía aumentaron 122,2%, explica el informe del 
Instituto.t
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de agosto
Durante el mes predominaron condiciones de tiempo 

seco con vientos regulares y fuertes del sector Oeste y Norte, 
provocando una mayor evaporación.

La bruma fue una constante y la visibilidad afectada. Las 
temperaturas extremas fueron inferiores al promedio normal 
durante las tres primeras semanas, mientras que en la última, 
superó los 32 grados.

Mes de setiembre
Al final de la segunda semana, los vientos del Este y Sudes-

te aportaron humedad, generando algunas lloviznas modera-
das.

En el aspecto térmico, se observaron fluctuaciones del aire 
cálido al aire frío.

Cultivos
Caña de azúcar. El cañaveral presenta un desarrollo 

normal con una cosecha y molienda un poco lenta. Las bajas 
temperaturas de julio y agosto no afectaron al cañaveral.

Granos. La falta de precipitaciones de julio y agosto com-
plicaron en distinto grado al trigo en nuestra llanura.

Citrus. Finalizada la cosecha, se deben extremar los con-
troles fitosanitarios en toda la provincia para evitar el ingreso 
del HLB a la región.

Perspectivas
Durante la segunda parte de setiembre se registrarán 

algunas precipitaciones con algunas oscilaciones de temperatu-
ra. En la segunda parte de octubre se registrarán temperaturas 
elevadas.t
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Tecnomyl es una empresa especialista en desarrollo, pro-
ducción y comercialización de productos fitosanitarios y ofrece 
una innovadora gama de soluciones para el cuidado del campo.

El control fitosanitario es una de las tantas herramientas 
que se pueden utilizar en la sanidad y protección de los culti-
vos. Tecnomyl investiga y desarrolla este y otros caminos para 
el control de insectos, malezas y enfermedades, buscando que 
no solo los fitosanitarios sean la solución en todas las circuns-
tancias. 

Así lo explica la Ing. Agr. Paola M. Díaz, coordinadora de 
investigación, desarrollo y servicio técnico de la empresa. La 
experta señala, que en el sector por allí se "quiere hacer todo 
lo más sencillo posible o combatir a todo con lo mismo, y 
desde nuestra empresa buscamos generar diferentes mezclas, 
para poder alternar los modos de acción de los herbicidas, y 
no presionar en el uso de determinados productos que luego 

calidad y confianza en la protección de cultivos

perjuicios de la quema de caña al sistema eléctrico
La compañía de transporte de energía eléctrica 

en alta tensión desea concientizar sobre los per-
juicios que causa la quema de caña en la zona de 
electroductos y que pueden afectar directamente 
al sistema eléctrico y a la población en general.

Transener SA, concesionaria del servicio públi-
co de transporte de energía en alta tensión, desea 
crear conciencia en la población en general que 
el fuego y el humo pueden provocar la salida de 
servicio de los electroductos por descarga a tierra 
de los mismos, pudiendo generar severas conse-
cuencias en el servicio y ver afectado el suministro 
de energía a la población de esas zonas.

La quema de caña en la zona puede ocasionar:
• La interrupción del abastecimiento de ener-

gía eléctrica en amplias zonas de la región, con las 
implicancias sociales que esto implica (comunica-
ciones, servicios de agua potable, hospitales, entre otras).

• El deterioro de equipamiento eléctrico.
Transener SA está a cargo actualmente en el NOA de 

varios kilómetros de electroductos de 500 kV (kilovatios) 
dispuestos sobre cultivos de caña de azúcar, con la siguiente 
distribución provincial:

• Tucumán: 90 km.
• Salta: 14 km.
• Jujuy: 4 km.

generen resistencias". En lo referente a su portfolio, Tecnomyl 
se orienta al desarrollo de productos amigables con el medio 
ambiente y a bajar las bandas toxicológicas, como es el caso 
de Atramyl 90 WG (atrazina), Helios (glufosinato) y Tecnoquat 
(paraquat). Es decir que el principal objetivo de la compañía, 
es la formulación de fitosanitarios mucho más concentrados, 
para que el volumen de producto aplicado a campo sea menor, 
siempre respetando la cantidad de ingrediente activo por 
unidad de superficie. Como otro ejemplo se menciona Hacker 
Top, (Tiametoxam 30% + Bifentrin 20%), una mezcla de ac-
tivos novedosa en el mercado, con una excelente acción para 
el control de chinches en soja. Todo esto es posible gracias a 
la fuerte inversión que se realiza tanto en la planta industrial 
de última tecnología ubicada en Rio Grande, Tierra del Fuego, 
como en su  laboratorio en Córdoba con certificación interna-
cional GLP (Good Laboratory Practice).

Cabe destacar que Tecnomyl es una empresa 
nacional, con más de 25 años en la región, y su am-
plia estructura se completa con seis depósitos zo-
nales y una red de distribución y comercialización 
para brindar un servicio personalizado en todo 
el país. Sus oficinas centrales están en Córdoba y 
cuenta con sucursales comerciales en Buenos Aires 
y proveedores en China.t

Fuente: Tecnomyl

|  i n f o r m a c i ó n  e m p r e s a r i a l  |

Es importante recordar que la quema de caña se encuentra 
prohibida por la Ley 26.562, norma que establece presupues-
tos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades 
de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir 
incendios, daños ambientales y riesgos para la salud.

Estas recomendaciones son parte de la campaña anual de 
concientización sobre esta situación de la empresa.

Transener se pone a disposición de los interesados en 
ampliar cualquier tipo de información al respecto.t



10



11

cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Diciembre ’19 -.- 147.53 177.02 148.81 646.60 330.14

Enero ’20 333.50 -.- -.- -.- 652.12 332.12

Marzo ’20 337.68 151.77 179.50 153.78 658.51 335.43

Mayo ’20 341.17 154.62 181.52 157.45 665.34 339.62

Julio ’20 344.11 156.69 183.08 160.94 671.96 344.14

Septiembre ’20 345.58 156.98 186.11 164.98 677.03 347.22

Datos al: 23/09/2019



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:

soja maíz

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

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 308,71
 03/04/18 u$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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares
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.

 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$s 213,40
 01/08/19 u$s 197,21  u$s 130,97  u$s 220,09
 02/09/19 u$s 181,48  u$s 114,71  u$s 215,72 (*

) P
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o 
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ad
o.

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 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 269,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 243,10 269,22 220,09 248,98
 Setiembre 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98 253,92 247,13 229,20 215,72 249,27
 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 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 267,02 223,89 251,26
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

JUL22 8.880,00 6.000,00 10.140,00 9.620,00 6.550,00
« 23 8.900,00 6.100,00 10.190,00 9.710,00 6.580,00
« 24 8.900,00 6.190,00 10.240,00 9.820,00 6.610,00
« 25 9.050,00 6.250,00 10.360,00 9.800,00 6.690,00
« 26 9.060,00 6.200,00 10.350,00 10.000,00 6.250,00
« 29 9.100,00 6.200,00 10.470,00 10.110,00 6.200,00
« 30 9.160,00 6.230,00 10.500,00 10.200,00 6.340,00
« 31 9.150,00 6.105,00 10.480,00 10.100,00 6.300,00
AGO1 9.050,00 6.010,00 10.600,00 10.100,00 6.400,00
« 2 9.110,00 5.870,00 10.670,00 10.310,00 6.445,00
« 5 9.190,00 5.850,00 10.870,00 10.650,00 6.570,00
« 6 9.010,00 5.830,00 10.820,00 10.700,00 6.540,00
« 7 9.070,00 5.920,00 10.890,00 10.910,00 6.800,00
« 8 9.200,00 5.900,00 10.800,00 11.000,00 6.800,00
« 9 9.000,00 6.100,00 10.810,00 11.000,00 7.200,00
« 12 10.000,00 6.600,00 12.670,00 12.000,00 7.800,00
« 13 10.280,00 7.080,00 13.340,00 13.000,00 8.600,00
« 14 11.400,00 7.520,00 14.450,00 14.450,00 9.300,00
« 15 11.100,00 7.085,00 13.700,00 13.750,00 8.800,00
« 16 10.700,00 6.695,00 13.150,00 13.440,00 8.200,00
« 20 10.637,00 6.650,00 13.090,00 13.250,00 8.182,00
« 21 10.690,00 6.740,00 13.157,00 13.430,00 8.497,00

« 22 10.703,00 6.806,00 13.174,00 13.366,00 8.508,00
« 23 10.715,00 6.868,00 13.190,00 13.190,00 8.750,00
« 26 10.720,00 6.950,00 13.222,00 13.230,00 8.800,00
« 27 10.930,00 7.070,00 13.500,00 13.210,00 8.800,00
« 28 11.270,00 7.295,00 14.010,00 13.670,00 9.100,00
« 29 11.340,00 7.305,00 13.960,00 13.650,00 9.100,00
« 30 11.560,00 7.480,00 14.350,00 13.995,00 9.370,00
SEP2 10.600,00 6.700,00 13.450,00 12.600,00 8.650,00
« 3 10.870,00 6.700,00 13.450,00 13.000,00 8.650,00
« 4 11.110,00 6.870,00 13.560,00 13.400,00 8.650,00
« 5 11.440,00 7.050,00 13.560,00 13.100,00 8.370,00
« 6 11.600,00 6.960,00 13.400,00 13.100,00 8.343,00
« 9 11.400,00 6.977,00 13.400,00 13.100,00 8.370,00
« 10 11.440,00 7.090,00 13.500,00 13.400,00 8.400,00
« 11 11.700,00 7.170,00 13.500,00 13.250,00 8.955,00
« 12 11.850,00 7.250,00 13.500,00 13.390,00 8.950,00
« 13 11.500,00 7.270,00 13.500,00 13.470,00 8.950,00
« 16 11.500,00 7.310,00 13.500,00 13.470,00 8.970,00
« 17 11.540,00 7.350,00 13.510,00 13.450,00 8.980,00
« 18 11.545,00 7.310,00 13.515,00 13.400,00 9.000,00
« 19 11.555,00 7.300,00 13.525,00 13.500,00 8.700,00
« 20 11.575,00 7.340,00 13.550,00 13.270,00 8.640,00
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la caña de azúcar 
tiene un plan "B" en 

argentina y el mundo

Por Fabián Seidán

Si bien en un momento el bioetanol estaba en falta, el sector 
realizó inversiones y se aggiornó a los tiempos que corren para 
atender sin dificultades las ampliaciones de cupos destinados al 
corte de naftas. Hoy el corte de las naftas con biocombustibles en 
nuestro país está en un 12%, donde seis puntos lo aporta el etanol 
de maíz y seis puntos el etanol de la caña de azúcar. Si el gobierno 
nacional elevara ese porcentaje de corte hasta el 15%, por ejem-
plo, se podrían hacer muchas más industrias y generar muchos más 
empleos en la región.

La apuesta es muy interesante y posible, más sabiendo que sería 
un gran aporte contra el "calentamiento global", ya que se trata de 
un combustible renovable y más limpio.

 En total hay 54 plantas de biocombustibles en Argentina, de 
las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 
10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago 

del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, 
La Pampa, y Santa Fe. Hoy todas con 
capacidad ociosa desaprovechada y al 
borde de una crisis por la modificación 
de las fórmulas de cálculo del precio de 
los biocombustibles por debajo de los 
costos de producción más el congela-
miento de precios.

Revista PRODUCCIÓN dialogó con 
distintos referentes del sector agroin-
dustrial en Tucumán quienes reconocie-
ron la importancia del sector azucarero 
como productor de energía y biocom-
bustibles y no sólo de alimentos. En ese 
sentido, reclamaron al sector político 

Si bien en un momento el bioetanol estaba en falta, el sector realizó 
inversiones y se aggiornó a los tiempos que corren para atender sin difi-

cultades las ampliaciones de cupos destinados al corte de naftas.
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nacional que comience a trabajar seria-
mente con los biocombustibles ya que 
no contaminan y son renovables.

Jorge Scandanliaris, Presidente de 
la Sociedad Argentina de Técnicos de la 
Caña de Azúcar (SATCA), se expresó.

Hoy se habla más de energía y combus-
tibles que de azúcar cuando se habla de 
caña, ¿es el nuevo rumbo que está toman-
do este cultivo en Tucumán y el mundo?

Sí, la caña de azúcar es una materia 
prima muy eficiente por la cantidad de 
biomasa que genera, esa biomasa puede 
ser transformada en productos bioener-
géticos que son los productos que están 
demandando el mundo. El mundo no 
quiere seguir con los hidrocarburos, hay 
claras señales de eso, quiere ir al uso de 
productos que sean más amigables con 
el medioambiente, por eso está el slo-
gan de "cultivando energía", es una clara 
idea de lo que el mundo quiere en estos 
momentos y ya hay muchos países que 
están haciendo legislaciones al respecto 
impidiendo el uso de hidrocarburos 
porque por cada litro de hidrocarburo 
que nosotros quemamos estamos incor-
porando a la atmósfera una cantidad 
de dióxido de carbono y eso nos está 
produciendo ciertos problemas.

¿Los biocombustibles son el camino?
Seguro, hay que ir a los productos 

bioenergéticos. Si bien estos productos 
hoy tienen problemas de competitivi-
dad respecto a los hidrocarburos, igual 
hay que desarrollarlos y darle el valor 
adecuado, porque si yo no contamino el 
medioambiente eso tiene que tener un 
valor adicional que lo tienen que traba-
jar los políticos para planificar legislación 
adecuada a los efectos de contemplar 
esta situación. El desarrollo de las 
bioenergías, de las energías renovables, 
del alcohol, la producción de energía 
eléctrica, va a ser muy importante en 
los próximos años y todo eso generado 
a partir de la caña de azúcar. Nosotros 
estamos encaminados en esa línea para 
aprovechar todos esos beneficios del 
cultivo que tiene 300 años en Tucumán 
con una industria mejorada y con renta-
bilidad, que es lo que nos está faltando.

En Brasil la industria destina casi un 50 
por ciento de la caña para hacer azúcar 
(alimento) y el otro 50% para hacer alco-
hol y energía eléctrica. ¿Tucumán podría 
seguir ese camino?

Sí se podría llegar a eso. Por supues-
to que ésto no es de un día para el otro. 
Hacer semejante desarrollo significa 
empezar a trabajar hoy mismo para 
cosechar los frutos dentro de 5, 10 ó 15 
años. Es una tarea a largo plazo. Pero 
hay que empezar, hoy tenemos que em-
pezar. Las oportunidades pasan y si uno 
no las aprovecha en el momento que 
tiene que ser, en el momento preciso, 
después ya no son oportunidades.

En ese sentido, Daniel Ploper, 
Director Técnico de la Estación Expe-
rimental Agroindustrial Obispo Colom-
bres (EEAOC), opinó...

Desde la Estación Experimental ¿qué se 
está haciendo para fomentar la produc-
ción de alcohol a partir de la caña de 
azúcar?

La Estación Experimental tiene más 
de 80 trabajos de investigación que in-
cluyen tanto la parte de campo, agrícola 
como industrial en pos del desarrollo y 
aprovechamiento de la caña de azúcar 
como energía y combustible. Y esta-
mos abiertos a la discusión de nuevas 
tendencias e interacción de las personas 
que trabajan en estos desarrollos.

La actualidad mundial de la caña de azú-
car que vive Tucumán ¿es la misma que 
vive el mundo?

Yo creo que es la misma. El tema 
azúcar como alimento es un tema com-
plicado por la baja de precio (bajó en los 
últimos años alrededor de un 40%) por 
eso, la idea es justamente hacer lo que 
están haciendo otros países, visualizan-
do otros usos. La caña de azúcar no es 

sólo una productora de alimentos sino 
fundamentalmente una productora de 
energía por su rica biomasa que tiene, 
que le permite producir alcohol y otros 
derivados inclusive producir electricidad 
a partir de la quema del bagazo y otros 
residuos de la cosecha. Además de 
muchas otras que se inscriben dentro  
de uno de los proyectos que tiene la 
EEAOC de biorefinería, o sea buscar 
otras alternativas que hagan que se 
consuman menos azúcar.

El caso de Brasil es un ejemplo...
Brasil es fundamentalmente como 

energía de bioetanol. Ellos tienen más 
posibilidades que en nuestro país ya 
que aquí, lamentablemente no se ha 
avanzado en un mayor uso del alcohol 
como combustible. La Argentina tiene 
que avanzar hacia los combustibles ver-
des sobre todo teniendo la opción hoy 
de la caña de azúcar y la producción de 
bioetanol inclusive a partir del maíz, ir 
hacia mayores porcentajes porque van a 
significar una menor contaminación del 
medioambiente y contribuir a mitigar el 
cambio climático que afecta a todo el 
mundo.

Catalina Rocchia Ferro, Presiden-
te de la Bioenergética La Florida, a su 
turno, expresó...

El Grupo empresario Los Balcanes ¿apostó 
fuerte a los biocombustibles en Tucumán?

Sí, dentro de la agroindustria azu-
carera, nosotros producimos bioetanol 
para vender a las petroleras y mezclar 
con las naftas. Los Balcanes participa 
fuertemente del negocio de la energía, 
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ya sea aportando el bioetanol para el 
corte de las naftas y generando electri-
cidad para la red, a partir de los subpro-
ductos de la molienda de caña (vinaza, 
bagazo, etc.).

Para ello realizaron una inversión impor-
tante...

La ley de biocombustibles surge 
para sacar excedentes del mercado de 
azúcar blanco durante el gobierno de 
Néstor Kirchner y se mantuvo con el 
tiempo y ahora más con el coletazo de 
los combustibles no fósiles o sea los 
renovables. O sea, todo el mundo está 
yendo a ese nuevo cambio de paradig-
ma. Hoy nosotros pedimos al sector 
político que todas aquellas cuestiones 
de normativas jurídicas que se habían 
establecido en algún momento se res-
peten lo cual no está sucediendo, sobre 
todo con la aplicación de la fórmula 
polinómica con respecto al precio de 
los combustibles. Esa es la única manera 
de respetar la génesis de esa ley y sus 
normativas que surgieron como un 
medio para sacar los excedentes del 
mercado de azúcar. Al mismo tiempo 
al que ver que con los biocombustibles 
se puede generar valor agregado a los 
combustibles.

En estos momentos ¿la están pasando mal 
los que hacen biocombustibles de caña o 
maíz?

La estamos pasando mal porque 
estamos en una incertidumbre jurídica 

que no es justa ya que nosotros hemos 
invertido muchísimo dinero y no esta-
mos pudiendo recuperarlo. A diferencia 
del maíz, por cada litro que se hace de 
alcohol que deriva de la caña de azúcar, 
se generan equis cantidad de vinazas 
(aproximadamente 14 litros) entonces se 
tiene también que hacer otra inversión 
de carácter social, que es muy necesaria 
para poder tener vinaza cero. Nosotros 
hoy no estamos pudiendo recuperar las 
inversiones realizadas. Estamos ante un 
problema grave.

¿Por qué en Brasil el Estado sí apoya la 
inversión en biocombustibles y aquí no?

Porque han entendido el punto fun-
damental de que muy pronto el mundo 
entero va a ir a las energías verdes. Brasil 
ha podido hacer este cambio. Nosotros 
tenemos 300 años de industria azucare-
ra y Brasil tiene 50 y nos han triplicado 
en producción, ya sea de alcohol o de 
azúcar.

El lobby de las petroleras ¿influye en la polí-
tica nacional contra los biocombustibles?

En realidad con las petroleras no es 
tanta la pelea. No creo que el lobby sea 
tan fuerte porque nosotros nunca tuvi-
mos problemas con las petroleras, todo 
lo contrario, siempre tuvimos apoyo de 
ellos. Ahora bien, son más importantes 
que nosotros y por eso sus pedidos 
son más escuchados en el Senado del 
gobierno. En realidad nunca hubo una 
enemistad entre los biocombustibles y 

los combustibles fósiles. Además se 
debe entender que aquí, en Argentina, 
el bioetanol no viene a sustituir a las 
naftas, a diferencia de Brasil donde 
se produce alcohol hidratado y que 
hay motores flex. Sí creemos que se 
puede elevar el porcentaje del corte del 
combustible del 12% al 14% ó 15%. 
Lo nuestro es complementario y no 
viene a sustituir a las naftas. Cuando 
uno entienda ésto se van a dar cuenta 
que la situación de los biocombustibles 
es buena.

La caña de azúcar ¿dejó de ser sólo 
alimento?

La caña de azúcar tiene una cues-
tión muy interesante porque no es 
alimento solamente sino que también 
es combustible, también es energía, 
no sólo para el cuerpo sino también 
eléctrica, no sólo es papel sino también 
plástico, y muchos subproductos. El 
problema de la caña de azúcar es que 
su producción no tiene financiamiento 
porque tiene "mala prensa". El mundo 
entero está en contra del azúcar como 
endulzante natural, lo que es una locura 
ya que están a favor de los edulcorantes 
sintéticos a pesar de que es sabido que 
generan distintos tipos de cáncer, por 
los distintos componentes químicos que 
tienen. La industria azucarera tiene mala 
prensa en el mundo, lo que motiva a 
que tenga poco financiamiento entonces 
no se la explota en los términos como 
se debería.t
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El Ing. Agr. Jorge Scandaliaris, Presidente del Comité 
Organizador, expresó: "Después de 3 años de trabajo, ocu-
rrieron 2 grandes eventos históricos, reacondicionamos el 
antiguo ingenio San José y llevamos adelante el gran desafío de 
organizar este Congreso. Esperamos que todos los visitantes 
puedan llevarse ideas e información que puedan ser aplicadas 
en el progreso de la caña de azúcar".

"Quiero expresar la gratitud por la remarcable actitud de 
la Sociedad Rural de Tucumán, del Gobierno de la provincia, 
Gobernador Juan Manzur, que ahora también es Presidente 
honorario del Comité Organizador, los gobiernos nacional y de 
la provincia de Jujuy y Salta, que mostraron un fuerte compro-
miso para hacer posible este evento. Sin el trabajo y la cola-
boración de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres, este Congreso no hubiera sido posible".

"En las actividades del Precongreso, Congreso y Post 
Congreso fueron incontables las instituciones que mostraron 
un compromiso total, y a cada una de ellas les agradecemos. 
Esperamos que sientan la tradicional Hospitalidad argentina. 
El slogan "Cultivando energía" implica el fuerte desafío de 
aprovechar la oportunidad que tenemos en los años venideros 
vinculados con la producción de energía renovable".

Jean Cloude Autrey, Secretario General de la ISSCT: "La 
SATCA (Sociedad Argentina de Tecnólogos de Caña de azú-
car), el Comité Organizador del Congreso, acompañados por 
la ISSCT, trabajaron fuertemente desde 2016 para organizar 
este evento por primera vez en este país. Llegó el momento 
de disfrutar la hospitalidad argentina, su cultura y conocer su 
industria azucarera. Tuvimos un excelente y bien organizado 
pre congreso".

Dr. Philippe Rott, Pte. de la ISSCT: "La ISSCT es una 
Institución que tiene casi 100 años y el primer Congreso fue 
en 1924. Tenemos que continuar haciendo crecer la ISSCT y 
adaptándola al mundo cambiante y demandante. Organizar 
este congreso es un gran desafío, el primero en realizarse 
en Argentina y el primero en que se renueva un Centro de 
convenciones para ser sede. En el primer Congreso de la 
ISSCT solo se debatía acerca de producción de azúcar y casi 
un siglo después, la caña de azúcar es el recurso que produce 
75% del azúcar del mundo. Yo creo que los miembros de la 
ISSCT tienen una considerable importancia en este éxito. Pero 
hay más... Todos sabemos de la exitosa historia de la caña de 
azúcar como productora de biocombustibles en Brasil, y la 
creciente producción de bioetanol alrededor del mundo".

Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy: "Quiero felici-
tarlos por el eje, el slogan de este Congreso. Porque nuestro 
mundo está viviendo varios cambios, que tienen que ver con la 

matriz energética global. Hay una propensión a dejar de usar 
los combustibles fósiles, lo que va a cambiar no solo la matriz 
energética sino el transporte del mundo. Y la caña es energía, 
para las personas y en esto, me incluyo, tenemos que dar 
una gran batalla para combatir la información negativa que se 
da acerca del azúcar, llevando información correcta, porque 
cualquier exceso es malo. La clave está en la diversificación de 
la producción, en la Unión Europea se ha planteado 94 biopro-
ductos provenientes de la caña de azúcar. Y estoy convencido 
que ese es el camino. Un Ingenio de nuestra provincia, Ledes-
ma, ha sido premiado hace 3 años por un desarrollo científico 
y tecnológico en este sentido".

Dr. Juan Manzur, Gobernador de Tucumán: "Que un 
encuentro de esta envergadura se haga en el interior refleja el 
federalismo. Cuidar nuestras economías regionales es cuidar la 
producción, las industrias, productores y agricultores, es final-
mente cuidar el trabajo. La caña de azúcar ya no es solo azúcar 
sino energía. Y el esfuerzo de los gobiernos en conjunto con 
las instituciones académicas, civiles, industria, productores, tie-
ne que ver con generar energía y cuidar el medioambiente. En 
este encuentro que va a marcar un punto de inflexión, después 
de más de 100 años de industria azucarera en Tucumán, esto 
marca un relanzamiento de esta industria centenaria a un futu-
ro muy promisorio. Los países que se desarrollan, que crecen, 
son los que tienen energía, y combinan la ciencia y tecnología 
con el el sector productivo. Y el norte Argentino, Tucumán, 
tiene todas las condiciones para el despegue".

"En Tucumán trabajaron mucho, con mucho esfuerzo y 
dedicación, sin importar que fuera sábado, domingo, feria-
do. ¡Estas instalaciones no existían! fue un esfuerzo conjunto 
de toda la sociedad tucumana y hay que agradecer el gesto 
generoso de la Sociedad Rural que puso esta casa para que 
hoy podamos estar viviendo este encuentro. A partir de hoy, 
Tucumán va a ser distinto, va a ser mejor, va a poder compartir 
experiencias novedosas, técnica, ciencia, proyectar ese futuro 
que todos queremos. Bienvenidos a todos los visitantes, que 
viajaron mucho para llegar a Tucumán, los recibimos con los 
brazos abiertos. Les decimos que para muchos de los que es-
tán acá es la primera visita, esperamos que vuelvan, los vamos 
a estar esperando. El éxito de este encuentro va a ser el éxito 
del pueblo de Tucumán".

Todos los continentes tuvieron en Tucumán a sus repre-
sentantes, los más destacados expertos de la agroindustria 
sucro energética mundial. El acto inaugural, presidido por las 
autoridades de la ISSCT, Comité Organizador y los Goberna-
dores de Tucumán y Jujuy, dejó en los asistentes esa sensación 

XXX congreso 
internacional 

de la caña de azúcar

El flamante centro de convenciones ubicado en la Sociedad Rural de Tucumán estuvo 
repleto en ocasión del esperado Acto de apertura del trigésimo Congreso Internacio-

nal de Tecnólogos de Caña de Azúcar.
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de ser parte de un evento histórico y de enorme trascenden-
cia de cara al futuro. El eje de este Congreso, resumido en 
su slogan "Cultivando energía: la próxima página", pone a la 
caña de azúcar en un papel clave como generadora de energía 
renovable y, por consiguiente, una solución para combatir el 
cambio climático.

Julian Esteban Lucuara, CeniCaña, Colombia: "Presenta-
mos el desarrollo de un modelo dinámico no lineal del molino 
para evaluar estrategia de control. La integración de diferentes 
modelos disponibles, integrarlos a través de una herramienta 
de software y que nos permitiera luego evaluar diferentes 
estrategias de control y simular el desempeño del molino 
virtualmente. Con esto luego se puede hacer evaluaciones 
de otras estrategias y cambios operacionales que mejoren el 
desempeño del molino. Los resultados del modelo se validaron 
con un molino en Colombia, consiguiendo errores muy bajos, 
menor al 2%. El molino es el equipo encargado de extraer el 
jugo de la caña para la producción del azúcar".

Makoto Umeda, Japón: Un equipo de especialistas 
japoneses presentaron y explicaron cómo están trabajando 
sobre algunas las enfermedades que afectan el cultivo de caña 
de azúcar en su país. En una entrevista con un disertante, nos 
comentó que en las dos presentaciones anteriores a la suya 
(de Francia y Brasil) pudo conocer una base de datos que 
tiene información sobre un gel que se plantea como posible 
solución para detectar la enfermedad. Así como este conoci-
miento, se encontró con muchos investigadores del mundo 
que están muy avanzados en esta materia, con estudios que no 
están divulgados aún en Japón. Al haber participado en el pre 
congreso, advirtió el gran tamaño de nuestros campos que lo 
ayudó a comprender la diferencia en la cantidad de producción 
respecto de su país.

Angelique D'Hont, Francia (foto): Es especialista en 
genética de caña, trabajando en una secuencia de referencia 
para el complejo genoma de caña de azúcar, con el objetivo de 

hacer un uso del marcador 
molecular más eficiente. 
En su opinión es un evento 
muy bien organizado y 
ha recibido un trato muy 
cordial de parte de los 
tucumanos.

Catalina Lonac, Fun-
dadora de la Universidad 
San Pablo Tucumán: "El 
Congreso se está desarro-
llando con un éxito total. 

Esta sinergia de conocimiento entre los 80 países que cultiva-
mos caña de azúcar es muy importante. Las conclusiones que 
sacamos hasta ahora es que el futuro de la caña de azúcar es 
impresionante en cuanto a la Bioenergía. Lo que no se dice es 
que el etanol es hidrógeno... y si bien los vehículos que andan 
a energía eléctrica tienen mucha difusión, no se dice que esa 
energía de la quema del carbón, entonces no es limpia como 
dicen sino que contamina. La Cía. Azucarera Los Balcanes 
trabaja en esa línea, y tenemos el gran respaldo de la Univer-
sidad de San Pablo Tucumán, que es la única en el mundo que 
tiene una Especialización en Caña de Azúcar. El laboratorio 
que tenemos es el más importante de Argentina y el CIBA, 
Centro Integral de Biotecnología Aplicada, es el Instituto en el 
que trabajamos sobre nuestras propias vitroplantas y la caña 
transgénica".

Bernard Schroeder (Australia), Nigel P. Minton (Reino 
Unido) y Ricardo Abe (Brasil) expusieron sobre "Produc-
ción de caña de azúcar y medioambiente". Abe, Gerente de 
Ingeniería de producto de Nissan Brasil, explicó: "la celda 
SOFC de combustible (solid oxide fuel cell) es una oportuni-
dad para el reemplazo de los motores de combustión interna, 
por vehículos eléctricos que utilizan el etanol como fuente de 
hidrógeno. Actualmente hay 4 fuentes para cargar baterías de 
un auto eléctrico: una es 100% eléctrica, otra es híbrida y una 
tercera es la celda de combustible convencional de hidrógeno. 
Nissan desarrolló una cuarta propuesta (SOFC) que utiliza dos 
celdas. La primera extrae el hidrógeno de la molécula de eta-
nol, liberando dióxido de carbono y agua, y la segunda aprove-
cha este hidrógeno para producir energía que luego se utiliza 
para traccionar el vehículo y abastecerlo de todos los servicios 
eléctricos que el mismo requiere. "Hay países muy grandes en 
los que no hay una infraestructura ni tecnología que permita 
una carga de red eléctrica, en cambio esta solución permitiría 
cargar bioetanol como combustible del cual se genera la elec-
tricidad que el vehículo necesita".

Cabe destacar que la eficiencia eléctrica que proporciona 
esta alternativa es muy elevada, ya que permite una autonomía 
similar a la de los coches de gasolina (más de 600 km) con un 
consumo de solo 30 litros de Bioetanol. Pero lo más impor-
tante tiene que ver con el impacto medioambiental: con este 
nuevo sistema, las emisiones de CO2 se neutralizan desde el 
proceso de crecimiento de la caña de azúcar que luego se 
transforma en biocombustible. Con ello, se consigue un "ciclo 
neutro de carbono", ya que casi no se produce ningún incre-
mento de las emisiones de CO2.

La celda de combustible de bioetanol busca materializar 
este novedoso concepto, que promueve una mayor eficiencia 
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y electrificación de los vehículos y el placer de la conducción, 
junto con los vehículos eléctricos con batería que ya se comer-
cializan. 

Carolina Cruz, investigadora de EEAOC, Tucumán, 
Argentina: "La exposición está centrada en promover el uso de 
energías renovables y a la vez resolver un problema local que 
tenemos en Tucumán, que es el uso de gas natural durante la 
temporada fuera de zafra. El sorgo fibroso es un combustible 
renovable, que se adapta perfectamente a las condiciones de 
nuestro suelo. Reemplazar el gas por esta solución sería ami-
gable con el medioambiente e incluso más económico. En este 
momento estamos en una etapa de estudios teóricos prelimi-
nares, que llevaremos a la práctica para hacer pruebas cuando 
tengamos una producción suficiente de sorgo fibroso. Busca-
mos evitar el uso de energía fósil y resolver los problemas de 
los productores y las industrias de nuestra provincia. Esa es 
nuestra principal función como investigadores de la Estación 
Experimental".

Ramón Enrique, ITANOA-CONICET, Argentina: Forma 
parte del grupo de transgénesis de caña de azúcar en esta Ins-
titución de doble dependencia. "Hemos desarrollado el primer 
evento transgénico TUC 87-3RG, resistente al glifosato. El 
evento se puso a disposición del sector productivo en 2015, 
pero no se liberó comercialmente. Esto se debió por un lado a 
la coyuntura económica y política y además, a que la variedad 
en la que se insertaron estos genes de resistencia no es de las 
más utilizadas en las áreas cultivadas. Lo importante fue gene-
rar y aprender a ser transgénicos en el cultivo, ese know how 
nos sirve para seguir haciendo desarrollos como los que están 
presentando mis compañeros en variedades elite que está libe-
rando actualmente la EEAOC y que sí ya están reemplazando 
variedades clásicas como la LCP en 85-384. El Dr. William 
Burnquist, representante del CTC Brasil, explicó que fueron 
los primeros en liberar una variedad comercialmente aceptada 
en su país y por países como EEUU y Canadá. Este es un pre-
cedente fuerte para que en Argentina nos animemos a utilizar 
los desarrollos propios que estamos generando".

El Ing. René Macina, Pte. de la Unión Cañeros de Jujuy 
y Salta, consideró que en este Congreso se cumplieron dos 
grandes objetivos, "mostrar al mundo la producción argentina 
y conocer los nuevos conceptos que se están manejando a 
nivel internacional respecto de la producción".

Macina participó de la ponencia del Dr. Nastari sobre bioe-
tanol, al respecto nos dijo "fue sorprendente, vemos que es el 
futuro, que la producción va a estar enfocada ahí y que todos 
tenemos que prepararnos para llegar a optimizar la producción 
del alcohol. La presencia del Gobernador de Jujuy, Gerardo 

Morales en la apertura, dió la pauta de que la actividad es 
muy importante y necesitamos que nos sigan apoyando para 
fortalecerla. Hay que darle una continuidad en el tiempo que 
nos permita a todos generar más fuentes de trabajo y riquezas 
para nuestras zonas". Se mostró agradecido y muy satisfecho 
con el desarrollo del evento. "Este predio se ha optimizado 
completamente, hemos apreciado las conferencias en los salo-
nes con un nivel espectacular, así que reconocemos también a 
la Sociedad Rural de Tucumán por este logro. Y todo el equipo 
del Comité organizador merece nuestras felicitaciones, porque 
se ve reflejado un enorme esfuerzo".

De India a Francia, de Suazilandia a El Salvador
Nkosinathi Ndzinisa, Suazilandia: "Estoy disfrutando 

de estar aquí, estoy aprendiendo mucho acerca de eficiencia 
energética. Estoy haciendo contactos con personas de todo 
el mundo, por ejemplo de Sudáfrica, Australia, Argentina. La 
cultura de este país es fantástica y la he podido apreciar. Es un 
buen país para visitar".

Franklin Asanza, Brasil: "Es mi primera vez participando 
en un Congreso de ISSCT. Me ha gustado mucho la organiza-
ción, han habido muchas salas, delegados de muchos países, 
con trabajos de gran relevancia científica. Hemos encontrado 
algunos papers publicados que ya sabemos que vamos a llevar-
nos para trabajar e implementar en nuestra usina."

Carlos Morales, de ATASAL, El Salvador: "En este Con-
greso tuvimos la oportunidad como país y como asociación 
de incorporarnos como miembros de la ISSCT. Han venido 
compañeros nuestros, productores de ingenios. Es una muy 
buena experiencia para los que estamos en el sector de caña 
de azúcar, hay mucho para ver, aprender, para compartir e 
implementar lo que más nos conviene en cada país. El inter-
cambio es muy interesante, la organización es perfecta, han 
cubierto todos los aspectos, cada detalle, gente muy amable y 
agradable en todo sentido".

Stephan Walford, Sudáfrica: "Este evento es muy satis-
factorio, estoy aprendiendo y lo estoy disfrutando ya que me 
encuentro con colegas de todo el mundo con los que compar-
timos Congresos anteriores".

François-Régis Goebel, Instituto CIRAD, Francia: "He 
participado de otros congresos en otros países y estoy grata-
mente sorprendido con la organización de este evento. Aquí lo 
más interesante de los stands y las exposiciones es la interac-
ción entre la gente; es un buen lugar de encuentro e intercam-
bio entre expertos de todo el mundo".

Wilson Castillo Chávez, de Unagro, Bolivia: "Este evento 
es novedoso, muy interesante con fuerte foco en innovación. 
Hay muchas ideas y preocupación de mejora. El programa 
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es muy intenso y lamentablemente hay que escoger porque 
a veces hay más de 2 temas interesantes a la misma hora. La 
charla de la que participé trataba de mejoras en las fábricas 
condensadores, tachos, dispensadores, que permitirán avanzar 
bastante y pueden ayudar a economizar mucho dinero en esta 
época crítica que estamos viviendo".

Saber Ahmad, Paquistán: "La calidad de los conocimien-
tos exhibidos es excelente, pero además es destacable el 
arreglo de las instalaciones, la técnica y los materiales de las 
conferencias. Estoy muy conforme con el trato que recibimos 
de parte de la organización".

Ramón González y Agustín Guillén de Tucumán: "Es-
tamos sorprendidos para bien, muy contentos de ser parte. 
No pensábamos en la gran envergadura de este evento. Las 
charlas fueron muy interesantes y la oportunidad de conocer 
otras culturas es impagable. Esto nos permite aprender sobre 
el trabajo de la caña y cómo se trabaja en otros países. Como 
productores, nos sirvió conocer sobre todo qué producción 
tienen por hectárea, y eso nos pone la vara muy alta para 
seguir progresando".

Anupam Govil, Marketing Internacional UTTAM Sucro-
tech International, India: "Regularmente participamos de los 
eventos de ISSCT ya que nuestro negocio está inserto en la 
industria del azúcar. Buscamos encontrarnos con nuestros 
clientes, encontrarnos con nueva gente y ver los progresos de 
la investigación en los últimos 3 años. 

Shivajirao Deshmukh, India: "ISSCT Congress es un gran 
punto de encuentro, donde confluyen grandes investigadores, 
agricultores, técnicos, tecnología, yo participo siempre en cada 
país en que se hace. Los argentinos son muy hospitalarios, 
buena gente".

Adrián Lopresti, Compañía Mercantil, Argentina: "Nues-
tra empresa es un concesionario de John Deere para el norte 
de Argentina, Salta y Jujuy. Participar del ISSCT Congress 2019 
es muy importante porque estamos presentando la nueva 
cosechadora de doble surco CH950, una innovación que la 
marca desarrolló en los últimos años y esperemos que llegue 
pronto al mercado argentino. Esta máquina permite ser mucho 
más eficientes en productividad, reducir costos y tiene un 
beneficio a largo plazo para nuestros campos. Al transitar mu-
cho menos, va a tener menos compactación, logrando que el 
cultivo se exprese y sea más productivo en comparación de la 
máquina que están utilizando actualmente, que es de un surco.

Tenemos también para complementar toda la innovación 
en cuanto a conectividad que tiene John Deere actualmente 
con la máquina, y la información que generan estas máquinas, 
para uso de los colaboradores a quienes les provee informa-
ción agronómica para mayor control.

Pedro Pittaluga, Gerente de Relaciones Institucionales de 
Seaboard, energías renovables y alimentos, Argentina: "Duran-
te casi 100 años fuimos Tabacal, hoy es Seabord, la nueva mar-
ca institucional de la compañía. Estar presentes en este evento 
es una acción muy importante para posicionar este complejo 
agroindustrial que busca crecer en sus distintos negocios y 
producciones. Por ejemplo con la nueva planta de destilería 
de alcohol anhidro para biocombustibles, con una producción 
ampliada en ese sentido, con mejoras también en los procesos 
de azúcar, envasado, productos de repostería con sus distintos 
tipos de azúcares, entre otros. Estamos orgullosos de contar 
cuáles son las certificaciones internacionales, como Bonsucro, 
que hemos logrado en este tiempo y son muy importantes 
desde todo punto de vista y para toda la cadena de valor y de 
producción de la compañía".

Hugo Rossi, de Seaboard, Argentina: "Siempre asistimos a 
los Congresos de ISSCT, en este caso al hacerse en Argentina 
es una oportunidad única, por eso aprovechamos para traer un 
equipo de 60 personas. En nuestro stand estamos fundamen-
talmente para mostrar lo que tenemos: fotografías, videos y 
lanzando nuestro reporte de sustentabilidad.

Caña de azúcar vs. remolacha
El Dr. Boris Morgenroth, de Alemania disertó sobre: 

"Caña de azúcar vs. remolacha". El eje de su investigación 
compara los métodos de producción de la caña de azúcar y de 
la remolacha, planteando oportunidades para la producción 
conjunta de ambos cultivos. "Veo potencial de Argentina en el 
camino de combinar la producción de caña con la de remola-
cha. Hay muchas posibilidades para el desarrollo de esta indus-
tria en el futuro, que por supuesto requieren financiamiento, 
fondos y buenas tecnologías para lograrlo". El disertante lleva 
décadas de experiencia como consultor para ambas indus-
trias. Asegura que se pueden adaptar con éxito las tecnologías 
típicamente empleadas en la producción europea de azúcar de 
remolacha, en muchas fábricas de azúcar de caña en diferentes 
países. En su exposición se mostraron algunos ejemplos espe-
cíficos de las mejoras tecnológicas y los beneficios obtenidos 
en fábricas de caña. Incluso se expuso un ejemplo adicional de 
las posibilidades de procesar la caña de azúcar y la remolacha 
azucarera en una planta altamente eficiente de doble uso.

Caña y sustentabilidad desde la óptica de Ledesma
Héctor Páez, Gerente de Innovación y Medioambiente 

en Ledesma contó acerca de su ponencia: "Vinimos a presen-
tar con el equipo de trabajo el programa "paisaje productivo 
protegido", que habla de una reconciliación entre el medioam-
biente y la producción.
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fuerte presencia de Ledesma

El congreso empezó en Tucumán, con un progra-
ma de disertaciones técnicas sobre prácticas agrícolas, 
desarrollo en fábrica y cuidado del ambiente. Ledesma 
estuvo como expositor en varias de ellas con sus pro-
fesionales. Por ejemplo, la empresa explicó el concepto 
de Paisaje Productivo Protegido con imágenes de la 
reserva natural de 100.000 has que Ledesma posee en 
Jujuy. Este es un caso de mucho interés para los técni-
cos de otras partes del mundo.

Además, la empresa jujeña tuvo un stand institucio-
nal donde mostró una síntesis de sus acciones centrada 
en tres pilares: producción, ambiente y comunidad. 
Estos tres bloques se engloban bajo el concepto de 
economía circular, la base para la sustentabilidad de 
Ledesma. Una barra de bebidas con azúcar y frutas de 
Ledesma recibió a los visitantes, que pudieron conocer 
los productos de la empresa, empezando por su azúcar 
rubia mascabo y su cuaderno +Bio, hecho con papel 
100% caña de azúcar y tapa de bioplástico de caña.

El sábado 6 se desarrolló el poscongreso en Jujuy: 
150 técnicos de todo el mundo conocieron las prácticas 
agronómicas de Ledesma con una visita a sus fincas en 
la provincia norteña, y otro grupo recorrió las fábricas 
de azúcar y papel. Uno de los temas que generaron ex-
pectativas en los visitantes, por ejemplo, es la variedad 
de sistemas de riego que utiliza Ledesma para la caña, 
y que los ingenieros de la empresa les mostraron en 
detalle.

El domingo, 50 técnicos internacionales optaron por 
conocer la Chacra Experimental Santa Rosa en Salta, el 
primer y único instituto privado de mejoramiento de 
caña de azúcar en la Argentina que tiene como objetivo 
principal la obtención de nuevas variedades adaptadas a 
las condiciones ecológicas del norte argentino. Ledesma 
es uno de sus tres ingenios propietarios.

El gerente de Campo de Ledesma, Fernando del 
Pino destacó: "El objetivo desde la organización del 
Congreso es que los técnicos y especialistas locales 
podamos enriquecernos en el intercambio con nues-
tros pares internacionales, y así seguir sumando valor 
al sector sucroalcoholero fuertemente instalado en el 
Norte Argentino".t

Llevamos casi 20 años en este tema, porque sabemos que 
se puede producir y no solo ser amigable con el medioam-
biente sino también incorporar mejoras. Se trabaja funda-
mentalmente en Jujuy, en las zonas de las yungas, sector 
protegido por la UNESCO, con muy buenos logros tanto 
por rescate de animales como por censo de árboles, moni-
toreo de peces y en general, cuidado de la zona. Allí hay una 
diversidad enorme de flora y fauna, el 50% de la biósfera del 
país está en el 1% de las yungas. Durante la primera etapa de 
nuestro programa hicimos un ordenamiento territorial en el 
que definimos lo que llamamos zonas roja, verde y amarilla. 
Las rojas son protegidas, que no se puede producir, en las 
amarillas se puede, pero con ciertos permisos, habilitaciones 
y estudios previos, mientras que las zonas verdes sí son aptas 
para cultivar. Somos respetuosos de esta normativa y fuimos 
pioneros, porque este trabajo se proyectó en Jujuy y luego se 
extendió como ley nacional al resto del país. Desde el norte 
de Argentina dimos el puntapié para el cuidado de la biósfera 
del país. Poder mostrarle a los colegas azucareros del mundo 
el trabajo que venimos haciendo es un orgullo. Uno de los pi-
lares de Ledesma es la difusión y concientización, por eso es 
clave estar aquí, donde no solo transmitimos lo que hacemos 
sino también aprendemos de los otros".

Ya no hablamos de residuos, sino de Co-productos
Flavio Castellari, Director Ejecutivo del Arreglo Pro-

ductivo del Alcohol en Brasil (APLA) contó su experiencia: 
"Como institución representamos 110 empresas de Brasil, 
somos una asociación involucrada con el Gobierno nacional 
para promover tecnología e intercambios tecnológicos entre 
países.

Participamos de los congresos de ISSCT desde 2007: Sud-
áfrica, México, Brasil, Tailandia y ahora Argentina. Siempre 
se hacen en centros de convenciones grandes, cerrados y 
esta vez fue distinto, es un espacio más abierto, es más caña. 
Y para nosotros nos sienta mejor, porque somos cañeros, 
simples, gustamos del campo y zapatones, entonces así está 
más lindo.

Han venido 32 empresas con APLA y coincidimos en que 
todo está siendo fantástico. La asistencia al evento es muy 
buena, de muy buen nivel, son personas con poder de deci-
sión que están mirando nuevas tecnologías porque quieren 
tener más eficiencia en sus ingenios. Es un Congreso técnico 
donde compartimos experiencias y know how, en donde 
todos salen ganando. Cientos de especialistas del mundo 
hablando de riego, de nutrición de plantas, de nuevas técnicas 
de producción, de diversificación, nuevos productos, esto 
es lo que el sector de caña de azúcar necesita. Tenemos que 
cambiar la mentalidad, dejar de ser productores de azúcar y 
empezar a ser productores de energía. Sea energía eléctrica, 
biocombustibles, ácido cítrico... hay muchos productos que 
se hacen a partir de caña, que es un producto muy eficiente. 
Nosotros ya no hablamos de residuos sino de co-productos, 
estamos usando cachaza, vinaza, para generar biogás".

Tucumán ganó en la final de este Mundial
Cerca de 200 de los asistentes partieron hacia Salta y 

Jujuy para participar del Post Congreso, que se realizó en esas 
provincias provincias hasta el 8 de septiembre.

El reencuentro ocurrirá dentro de 3 años, cuando se cele-
bre en India la XXXI edición del ISSCT Congress.t
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El XXX Congreso Internacional de Técnicos de la Caña 
de Azúcar (ISSCT), llevado a cabo en Tucumán como sede 
central, aglutinó a más de 1.500 asistentes que colmaron el 
predio de la Sociedad Rural de Tucumán para escuchar las más 
de 400 exposiciones y ver los posters en los distintos stands 
de 70 países participantes. Todos los continentes tuvieron en 
Tucumán a sus representantes, los más destacados expertos 
de la agroindustria sucro-alcoholera y bioenergética mundial. 
En ese contexto, Revista PRODUCCIÓN estuvo acreditada 
y logró distintas notas y entrevistas con referentes del sector, 
en pos de conocer las novedades, los avances y también las 
problemáticas que aquejan a la actividad, a nivel local, nacional 
e internacional. En ese sentido, el eje del congreso se basó 
en la importancia de ir hacia una producción más sustentable, 
apuntando a la parte en energética y de los combustibles. De 
ahí el slogan del encuentro: "Cultivando energía", poniendo a la 
caña de azúcar en un papel clave como generadora de energía 
renovable y como un actor principal en la solución para com-
batir el cambio climático.

Plinio Nastari -Presidente y CEO de Datagro, una de las 
principales consultoras del mundo en mercados agrícolas, que 
atiende en 41 países y ex titular de la Junta de la Asociación 
Brasileña de Ingeniería Automotriz (ayudó a desarrollar las 
especificaciones de etanol que permitieron su uso en motores 
de inyección directa) brindó un charla donde puso en valor 
al etanol como solución energética limpia y eficiente para el 
transporte del futuro. El doctor en  Economía Agrícola, afirmó 
que los biocombustibles sostenibles tienen una vital importan-

"el etanol es el futuro para la 
cadena azucarera del NOA"

El experto brasileño Plinio Nastari dijo que Argentina hoy mezcla el 12%, de las naftas con etanol 
pero tiene las condiciones para llevarlo al 20% sin problemas: tiene capacidad instalada y también 

potencial para cubrir la demanda. "Todo pasa por una decisión política", sentenció.
cia para resolver dos grandes problemas de la humanidad: el 
calentamiento global y la crisis de empleo.

"Bioetanol, biodiesel y biometano, producidos de bioma-
sa, están hoy en el centro de la estrategia global, para ame-
nizar los impactos del calentamiento global. Hoy se discute 
cómo avanzar en esta área, con los técnicos de más de 70 
países reunidos. Debemos promover políticas y estrategias 
de implementación de más uso de bioetanol, bioelectricidad, 
biometano, biodiesel que contribuyan a conseguir ese objeti-
vo", señaló.

Agregó que "la expansión de los biocombustibles puede 
proporcionar un camino sensato de diversificación a muchas 
economías azucareras, aportando una mayor estabilidad a los 
precios del azúcar, reduciendo la dependencia energética y 
brindando longevidad y sostenibilidad al uso de combustibles 
tradicionales en complemento con los biocombustibles".

Aclaró que hay un sentimiento de urgencia sobre el apro-
vechamiento de los biocombustibles para ayudar a reducir el 
calentamiento global. "En los últimos 40 años, la sustitución 
de gasolina con etanol permitió a Brasil el ahorro de 3.000 
billones de barriles de gasolina, lo que permitió tener reservas 
de 12.500 millones de barriles de petróleo condensado. La 
importancia es que se acomodó la economía y la reserva del 
Tesoro Nacional llegó a 388.000 millones de dólares por el 
reemplazo de la gasolina por el etanol".

"Actualmente en Brasil más del 90% de los vehículos 
tienen sistema flex (mezcla y sólo alcohol). La sustitución de 
gasolina llega al 45.7%. Ahora se está avanzando a través del 

Por Fabián Seidán
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programa RenovaBio en una regulación nueva, muy moderna 
y eficiente, que promueve aumentos de eficiencia energética 
ambiental, biodigestiva, para pasar al 55% en 10 años. Es el 
país más avanzado en esta mezcla".

Asimismo, dijo que en Paraguay hoy se mezcla 25% de al-
cohol con las naftas, pero no tiene distribución de etanol puro 
para la flota de vehículos flex.

"Argentina mezcla el 12%, pero tiene las condiciones para 
llevarlo al 20% sin problemas: tiene capacidad instalada y tam-
bién potencial para llegar a 25%. Todo pasa por una decisión 
política. También tiene capacidad tanto de caña de azúcar 
como de maíz para cubrir esa demanda. Esto aumenta el valor 
agregado a la producción agrícola, que significa más renta y 
empleo; es una integración virtuosa".

Señaló que en el caso de Uruguay, se  cortan las naftas con 
un 8% de etanol y que ese porcentaje podría elevarse. "Hoy el 
Mercosur podría tener, en el área automotor, una tecnología 
que sería exportable para el resto del mundo, con vehículos 
adaptados para funcionar con mayor porcentaje de etanol y 
también los que tienen sistema flex. Y es lo que el mundo está 
pidiendo en estos momentos, más que los eléctricos".

Para el doctor Nastari, "La expansión de los biocombus-
tibles puede proporcionar una ruta sensata de diversificación 
para muchas economías azucareras". En tal sentido recordó 
que una veintena de países emitió hace poco un documento 
para que se logre limitar el calentamiento global a 2 grados 
Celsius hasta 2050. Explicaron que es necesario que hasta 
2030 la proporción de la bioenergía en la demanda global se 
duplique, y que se triplique para el transporte. "Esto significa 
pasar la producción de biocombustibles de 130.000 millones 
de litros a 500.000 millones hasta 2030, y a 1,12 trillones de 
litros para 2050". Para eso -dijo- hace falta crear políticas pú-
blicas eficientes que atiendan el objetivo de forma sostenible. 
Sostuvo que algunos países están más adelantados. Pero las 
fábricas en los EE.UU consideran que la mixtura debe llegar al 
30%. Allí se mezcla sólo el 10% y quieren llegar al 15%.

Concluyó que el etanol es un tema muy importante para 
la cadena de la caña de azúcar, porque es el futuro. "En los 
últimos dos años, Brasil redujo la producción de azúcar y 
creció más en etanol. Esto se puede replicar en distintas parte 
del mundo".

El etanol es un componente de mezcla eficiente para el 
combustible ya que proporciona un alto índice de octanaje y 
permite sustituir componentes aromáticos que se consideran 
un riesgo para la salud y el medio ambiente.

El futuro de la movilidad dependerá cada vez más de mo-
torizaciones más eficientes y, en lo posible, con emisiones de 
carbono reducidas. "Debido a que el etanol de biomasa tiene 
una huella de carbono muy limpia, las motorizaciones que usan 
etanol pueden proporcionar una solución accesible para per-
mitir bajo consumo de energía por km, como bajas emisiones 
de GEI (Gases Efecto Invernadero), en gramos de Dióxido de 
carbono por kilómetro".

Aseguró además que la producción de biocombustibles 
es replicable y puede proporcionar una respuesta rápida para 
la implementación de estrategias destinadas a contribuir para 
limitar el impacto del calentamiento global.

El gobernador Juan Manzur que abrió el encuentro, 
ponderó la importancia de la actividad sucro-alcoholera en 
Tucumán y la región, recordando que la provincia tiene una lar-
ga historia vinculada a la caña de azúcar ya que fue la primera 

industria pesada en la Argentina y en América Latina.
"La caña de azúcar ya no es sólo azúcar, es combustible y 

es energía y esos son los grandes desafíos que tenemos en el 
futuro inmediato: generar energía y cuidar el medioambiente. 
Este encuentro marca un punto de inflexión, marca un antes 
y un después ya que la industria azucarera vive hoy un relan-
zamiento con un futuro muy promisorio. Los países que se 
desarrollan, crecen y generan oportunidades son los países 
que tiene energía, y que combinan la ciencia y la tecnología 
con los sectores productivos que generan industrias. Tucumán 
tiene todas las condiciones para este despegue para lograr un 
futuro mejor".

A su turno, el Ministro de Desarrollo Producción de Tucu-
mán, Juan Luis Fernández se refirió a la importancia de tra-
bajar con las energías renovables a partir de la caña de azúcar.

"Creo que claramente la biomosa bajo sus distintas forma, 
es el futuro, tanto el bioetanol como el biodiesel de los aceites 
de soja y maíz, son el futuro en reemplazo de los combustibles 
fósiles. El abuso del uso del petróleo trajo todos estos proble-
mas que algunos pretenden ignorar, como el cambio climático  
y la emisión de gases de efecto invernadero. Creemos que la 
alternativa que tiene la humanidad es pasarse a las energías 
renovables".

Asimismo, puso en valor a la energía por biomosa sobre 
la eólica y la fotovoltaica que son las que el Gobierno Na-
cional trata de apuntalar. "La energía eólica y la fotovoltaica 
están presente cuando hay sol o cuando hay viento, y cuando 
no hay sol y viento no las tenemos. Si bien esas energías son 
más baratas que la de biomasa, son energías puntuales, pero 
nosotros necesitamos energía las 24 horas y eso sólo lo puede 
dar la biomasa".

Para el presidente del comité organizador, ingeniero 
Jorge Scandaliaris, el encuentro mostró el camino para el 
crecimiento de la caña de azúcar como biomasa para avanzar 
con las producciones energéticas. "La Argentina tiene el gran 
desafío de generar acciones futuras para desarrollar la caña 
para producir energía para el país y exportarla. Es un desafío 
para el largo plazo".

"Hoy la caña de azúcar no es sólo azúcar; es mucho más 
que eso, y es fundamentalmente energía", subrayó.

Jorge Rocchia Ferro, titular de Los Balcanes SA, recono-
ció que "la salida del sector azucarero pasa exactamente por 
el tema bioenergético, llámese biocombustible o cogeneración 
y todos los 90 productos que salen del alcohol". Y agregó: 
"No es que el azúcar no sea viable, es una fuente laboral 
muy importante que tenemos que aggiornar para que no sea 
solamente azúcar, sino que sea alcohol y energía. En Tucumán 
hay 10 destilerías que están haciendo biocombustibles, hay 
una que está entregando energía eléctrica, y dos más que van 
a hacerlo. Vemos el futuro con esperanza, más allá de que en 
este instante estamos con algunos inconvenientes".

En la actualidad, Tucumán es el principal productor de azú-
car del país y la primera provincia en cogenerar energía a partir 
del bagazo de la caña. El complejo industrial está integrado por 
15 ingenios y 11 destilerías de alcohol. En 2018, la producción 
de azúcar fue de 1.356.377 toneladas y más de 250 millones 
de litros de alcohol. En tanto, la superficie cañera alcanzó las 
273.460 hectáreas. En el sector productivo, además, intervie-
nen 5.300 productores. Por otro lado, la industria azucarera 
genera más de 40.000 puestos de trabajo directos, mientras 
que el sector de bioetanol, aporta otros 200 puestos.t
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por qué se multiplican los casos 
de resistencia a herbicidas

En los últimos años, se multiplica-
ron las noticias sobre la resistencia que 
gana una maleza frente a un herbicida 
determinado. De hecho, según datos 
estadísticos de la Red de Conocimientos 
en Malezas Resistentes (REM) impulsada 
por Aapresid, "en la Argentina existen 
36 biotipos y 20 especies de malezas 
resistentes a cuatro mecanismos de 
acción diferentes, como glifosato; 
graminicidas selectivos posemergentes; 
imidazolinonas, sulfonilureas y triazolpi-
rimidinas y hormonales".

A este panorama se suman, a 
partir de 2010, los casos de resistencia 
cruzada y, al menos, 11 de resistencia 
múltiple; "eventos que crecen a una 
tasa de cuatro biotipos y dos especies 
por año con algún tipo de resistencia", 
indicó el documento.

Juan Carlos Papa -especialista en 
manejo de malezas del INTA Oliveros, 
Santa Fe- aseguró que "es importan-
te comprender que, en el contexto 
actual, no vamos a manejar las malezas 
exitosamente sólo con herbicidas". Para 
lograr un cambio positivo, "es necesario 
combinar armónica e inteligentemente 

diversos métodos para maximizar las 
posibilidades de éxito", sentenció.

En la agenda de los productores 
dedicados a cultivos extensivos, "las 
malezas ocupan un lugar preponderan-
te y hoy presentan un estado crítico", 
señaló Papa y explicó: "ese estatus 
está definido por la gran cantidad de 
casos de tolerancia y resistencia, que se 
traducen en lotes con elevados grados 
de infestación por fallas de control y en 
poblaciones y comunidades de malezas 
‘difíciles’ en continua expansión".

Sin embargo, esto no siempre fue 
así. Antes de que la ciencia, la tecnología 
y la industria pudieran aunar esfuerzos 
para el desarrollo de los herbicidas 
inhibidores de ALS (como imazetapir, 
metsulfuron metil, clorimurón y flumet-
sulam, entre otros) y del glifosato, que 
permitieron dar el gran salto hacia la 
agricultura con la aplicación de tecnolo-
gía meramente de insumos, el manejo 
de malezas era la etapa más costosa, 
compleja y exigente en conocimientos, 
dentro del manejo de los cultivos.

Con el paso de los años y la deman-
da de simplificar los procesos, el sistema 

Con 36 biotipos y 20 especies resistentes a cuatro productos de acción diferentes, las 
malezas ocupan un lugar central en la agenda de los productores agrícolas. Especialis-
tas del INTA Oliveros, Santa Fe, analizan las fallas en el control y las consecuencias de 
la adaptación evolutiva. El aumento de los casos de resistencia y tolerancia requiere 
combinar diversos métodos para maximizar las posibilidades de un manejo exitoso.

productivo avanzó hacia un modelo 
basado en el monocultivo, el empleo de 
uno o unos pocos herbicidas, la ausen-
cia de labranzas y el arrendamiento de 
la tierra por un plazo muy breve. "La 
reiteración en el espacio y en el tiempo 
de ese modelo simple y de extrema-
damente corto plazo es, en gran parte, 
responsable de la crisis actual en mate-
ria de malezas", justificó el especialista 
del INTA y agregó: "Es improbable en-
contrar una solución, si no se modifica 
la manera de llevar adelante el proceso 
productivo".

En este sentido, Papa apuntó que 
para contribuir a la sustentabilidad del 
agroecosistema sería importante incor-
porar la filosofía del Manejo Integrado 
de Malezas (MIM). "Por lo pronto, es la 
opción a considerar como vía alternati-
va para comenzar a mitigar los proble-
mas existentes y ralentizar el desarrollo 
de los nuevos", sentenció y replicó: 
"Consiste en la combinación armónica 
e inteligente de diferentes métodos de 
control entre los que se encuentran los 
culturales, los químicos, los mecánicos 
y, eventualmente, los biológicos (aún 
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poco desarrollados para cultivos extensivos)".
Los métodos culturales incluyen la rotación de 

cultivos, la implementación de cultivos de cobertura 
y arreglos espaciales competitivos (cultivos y varie-
dades competitivas y menor espaciamiento entre 
surcos), mantener el suelo cubierto con cultivos el 
mayor tiempo posible y limitar la duración de los 
barbechos.

En cuanto a los métodos químicos, Papa expresó 
que, si bien implica necesariamente el empleo de 
herbicidas, en el marco de un Manejo Integrado, se 
debe hacer con extrema racionalidad tanto en su 
elección como en la dosificación y oportunidad de 
aplicación.

"La rotación de herbicidas con distintos mecanis-
mos de acción y su combinación inteligente, incre-
menta la diversidad dentro del programa de manejo 
de malezas y permite retrasar la evolución de bioti-
pos resistentes", destacó y añadió: "Se debe evitar la 
reiteración, en una misma campaña, de tratamientos 
herbicidas con un mismo mecanismo de acción".

De todos modos, Papa puso especial énfasis en la 
prevención y en el monitoreo prolijo y frecuente de 
los lotes. "Para un control eficaz es clave conocer con 
precisión la realidad de malezas de los lotes, las espe-
cies presentes, la situación histórica y la distribución 
para tomar las decisiones de manejo más convenien-
tes", afirmó.

En esta línea, Papa manifestó que "la prevención 
también incluye la limpieza de maquinarias y vehí-
culos (con especial énfasis en las cosechadoras), el 
empleo de semilla limpia de origen conocido (cer-
tificada) y sembrada sobre el suelo libre de malezas 
vivas". "Somos conscientes que la implementación 
efectiva de esta propuesta requiere un cambio en el 
paradigma productivo", enfatizó el técnico del INTA 
para quien es necesario capacitar a técnicos aseso-
res y concientizar a productores sobre el diseño de 
sistemas productivos de largo plazo.

La REM confirmó la resistencia de Conyza suma-
trensis, conocida como rama negra, a los herbicidas 
inhibidores de ALS.

Resistencia confirmada para rama negra
Recientemente, la Red de Conocimiento en 

Malezas (REM) de Aapresid confirmó la resistencia de 
Conyza sumatrensis, conocida como rama negra, a 
los herbicidas inhibidores de ALS. La información sur-
gió de un estudio, realizado en condiciones semicon-
troladas por especialistas de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en el 
sur de Santa Fe.

Si bien la resistencia de rama negra al glifosato 
había sido informada en 2015, hasta ahora no existían 
registros en la Argentina de resistencia a ALS en esta 
especie. Según se informó desde la REM, "aunque 
quedan herramientas químicas para su control, per-
der herbicidas inhibidores de ALS significaría un gran 
cambio en la forma habitual en que se maneja esta 
maleza".t

Fuente INTA
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Organizada por la Sociedad Rural de Tucumán y la Municipalidad de Concep-
ción se realizó en el predio del Aeroclub, la segunda edición de AgroSur.

Esta exposición agrícola a cielo abierto contó con la participación de diversos 
productores y servicios del agro, actividades gremiales y espectáculos musicales.

El campo expuso nuevamente todo su potencial, con las últimas tecnologías 
en maquinaria agrícola, animales, artistas y una amplia oferta gastronómica. Así se 
acercó el campo a la ciudad, poniendo en vidriera las diversas actividades agrope-
cuarias que se llevan adelante en la provincia de Tucumán.

La muestra estuvo destinada a hombres, mujeres, niños, profesionales y estu-
diantes dispuestos a descubrir la capacidad productiva de la provincia.t
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13ª expobra en santiago del estero
Luego del desfile de los ejemplares premiados de Brahman, Brangus y Braford, Colombo & Magliano 
SA realizó la venta de los reproductores machos que participaron en la exposición en La Banda.

En la última jornada de EXPOBRA 2019, se llevó a cabo un 
acto para reconocer el trabajo de los cabañeros y criadores. 
Participaron autoridades nacionales, provinciales y locales, 
acompañados por expositores y representantes de las Asocia-
ciones de Brahman, Braford y Brangus.

El ministro de la Producción de Santiago del Estero, 
Miguel Mandrile, luego de agradecer a todos los cabañeros, 
a los productores, y al Gobierno de la Provincia, dijo: "Esta 
EXPOBRA va creciendo año tras año. A veces con situaciones 
adversas, pero la ganadería siempre sigue apostando a más".

Luego, informó que, en la Exposición, "tenemos no sola-
mente productores argentinos, sino de países limítrofes que 
vienen a comprar genética. Nosotros estamos muy orgullosos 
porque el norte sigue creciendo en ganadería. Santiago sigue 
creciendo en ganadería y acompañando la cantidad y calidad 
de genética que tenemos, en base a este sacrificio de años de 
trabajo para exponer estos animales".

Además, el Ministro aseguró: "Trabajando juntos, lo público 
y lo privado, es la única forma de salir adelante. Los esfuerzos 
se van sumando; hay mucha gente atrás de todo esto, que 
es una apuesta de produccion a muy largo plazo. Con este 
esfuerzo conjunto gana la ganadería, la produccion. Y si gana la 
producción, gana nuestro país". 

En representación de las Asociaciones de criadores de las 
tres razas organizadoras, Brahman, Brangus y Braford, Tiziana 
Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina, dijo: 
"Gracias por acompañarnos en esta EXPOBRA, una exposición 
que se ha posicionado en el calendario ganadero de Argentina".

Agradeciendo a los cabañeros y criadores, señaló: "Estos 
ejemplares que vemos en la pista son el fruto de muchos años 
de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de convencimiento 
de que las cosas se pueden lograr, a pesar de los diferentes 
contextos". Destacó el apoyo del equipo del ministerio de Pro-
ducción de Santiago del Estero, liderado por Mandrile. "Este 
apoyo y compromiso con la ganadería local, regional y nacional 
es espectacular. Esta EXPOBRA es un gran ejemplo del trabajo 
conjunto, de lo público y lo privado; de que se pueden hacer 
las cosas", dijo Prada, y agregó: "Hoy la región sigue avanzando 
y creciendo gracias a este apoyo. Esto es un ejemplo a seguir 

por muchas otras provincias".
Por otro lado, Prada expresó: "Estamos todos, hoy el país 

está aquí presente. Y con esto crecemos todos, generando 
valor y desarrollo. La ganadería ya ha posicionado al país en el 
mundo, sigamos creciendo juntos".

El remate de los reproductores
Las ventas de los machos de EXPOBRA estuvieron a cargo 

de la consignataria Colombo & Magliano SA. "En un momento 
de mucha incertidumbre, los valores anduvieron muy bien. 
Hubo mucha selección, se diferenció mucho entre los toros 
muy buenos y los regulares. Pero fue ágil y rápido. Es buena 
la idea de vender las hembras y los machos separados, se 
descontractura", dijo el martillero Hernán Vasallo, que junto 
a Juan Pedro Colombo llevaron adelante las subastas.

Hubo compradores de varias provincias, como San Luis, 
Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, 
Tucumán, Catamarca. "Estas razas están muy fuertes en el nor-
te y también, al ser razas rusticas, la gente la usa para campos 
más duros, o bajos", explicó Vassallo.

Con respecto al crecimiento de EXPOBRA, Vassallo, 
sostuvo: "Como decía Elvio ayer, hace 12 años vinimos acá a 
rematar en un carrito y éramos 50 personas; hoy es uno de los 
eventos más grandes de la ganadería del norte, eso es lo mas 
importante".

Los valores en machos fueron un 40% más que la edición 
de 2018. Los 68 toros Brangus promediaron los $136.000; con 
máximo de $ 400.000. Los 54 Braford hicieron $ 125.000 de 
promedio; máximo de $ 335.000. Para los machos Brahman, 
que se vendieron 9, hubo $ 126.000 de promedio. El precio 
máximo fue $240.000.

Los precios de las Hembras fueron un 50% superiores que 
en EXPOBRA 2018. Las hembras de la raza Brangus hicieron 
un promedio de $ 92.300. Se vendieron 65 ejemplares, con un 
precio máximo de $ 475.000, y un mínimo de $ 50.000. Las 
37 Braford que se vendieron promediaron los $ 91.500; con 
precio máximo de $ 300.000 y un mínimo de $ 36.000.t

Fuente y foto: Prensa PUKEN
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el INTA presentó su estrategia de 
investigación para los próximos tres años

Luego de un intenso trabajo de diagnóstico y consensos, 
el INTA tiene su nueva cartera de proyectos como plataforma 
estratégica para los próximos tres años. En el marco de La 
Nación Ganadera, en Balcarce -Buenos Aires-, Luis Miguel 
Etchevehere, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y 
Juan Balbín, presidente del instituto, aseguraron que la lógica 
sobre la cual se desarrolló es que la investigación esté orienta-
da a resolver problemas concretos del sector agropecuario y 
demandas de la sociedad, como también a dar apoyo técnico 
en la apertura de mercados externos.

"El INTA es un organismo esencial para nuestro país por 
su trabajo en la investigación y la extensión, porque le permite 
al productor saber cuál es su situación", señaló Etchevehere 
quien destacó que "también es importante por su proyección a 
través de la incorporación de tecnologías".

En este sentido, el Ministro destacó que "para poder ser 
supermercado del mundo y garantizar la calidad e inocuidad de 
nuestros alimentos, es necesario el desarrollo de tecnologías 
que permitan hacer más eficientes los procesos".

El nuevo plan del organismo está estructurado en 10 ejes 
centrales que, mediante 97 proyectos, abordan los temas en 
los que trabaja en todo el territorio nacional.

En la presentación, Balbín explicó que "la nueva cartera 

La nueva cartera de proyectos procura resolver problemas concretos de los productores y demandas 
de la sociedad, a la par de ofrecer apoyo técnico para la apertura de mercados externos. El anuncio de 
las 97 líneas de investigación fue realizado por Juan Balbín -presidente del INTA- junto con Luis Miguel 
Etchevehere -ministro de Agricultura de la Nación- en el marco de La Nación Ganadera.

está focalizada en los problemas y oportunidades del sistema 
agroalimentario argentino y tiene una impronta de marcada 
interacción con el sector privado". Así, aseguró que entiende a 
"la innovación como un proceso de co-construcción, que invo-
lucra a múltiples actores públicos y privados". En su desarrollo, 
el primer paso fue la identificación de los seis problemas más 
relevantes para cada centro regional, cada centro de investiga-
ción y cada programa con los que contaba el INTA.

"Definimos 264 problemas críticos a escala país con toda la 
territorialidad que tiene el INTA en sus 15 estaciones experi-
mentales y nos enfocamos en 10 ejes temáticos", detalló Balbín 
quien subrayó: "Si tuviera que definir la cartera programática 
en dos palabras serían: intensificación sostenible".

El nuevo plan de trabajo contiene un total de 97 proyectos, 
en los que participarán investigadores del INTA y más de 2.500 
profesionales externos de universidades públicas y privadas, el 
Conicet, organismos gubernamentales, escuelas, cámaras de 
productores, asociaciones, cooperativas, empresas y fundacio-
nes, entre otros.

Los ejes para el futuro de la institución
En la presentación, el presidente del INTA repasó el enfo-

que de algunos ejes temáticos y se detuvo en las propuestas 
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sobre intensificación sostenible, cambio climático y agregado 
de valor.

"A partir de la Cumbre de Líderes del G20, la Argentina 
acordó con los demás países miembros desarrollar estrategias 
en materia de intensificación sostenible y el INTA se ocupa 
de este compromiso, tomándolo como uno de los ejes de su 
cartera", señaló.

En materia de ganadería, algunos de los proyectos apuntan 
a aportar eficiencia de cría y recría vacuna en distintas macro 
regiones; reforzar la estrategia y oferta de pasturas, forrajes 
conservados y forrajeras mega térmicas en sistemas ganaderos 
del centro y norte de la Argentina; y ofrecer respuestas para 
desarrollar sistemas silvopastoriles integrados y manejo del 
bosque con ganadería integrada (MBGI), entre otros.

"Gracias al rol del INTA en el mejoramiento genético de las 
principales especies forrajeras, la Argentina se ubica entre los 
países que poseen grandes perspectivas de crecimiento debido 
al desarrollo de tecnología y de materiales con alta producción 
de forraje y excelente valor nutritivo", manifestó Balbín.

Para 2050, se estima que la población mundial alcanzará 
los 10.000 millones de personas. "Esto será un verdadero 
desafío que hoy preocupa a los gobiernos debido a que, con 
los mismos recursos de tierra y agua, habrá que abastecerlos 
de alimentos y a la vez mantener la productividad del suelo y la 
sostenibilidad de los sistemas agropecuarios", expresó.

De acuerdo con las advertencias del IPCC sobre el efecto 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 
Calentamiento Global, que hacen un llamamiento a limitarlas o 
reducirlas, "investigadores del INTA Anguil -La Pampa- buscan 
medir la huella de carbono con herramientas de Data mining 
de las vacas, es decir, analizar las emisiones de GEI de la cade-
na de carne bovina pampeana", ejemplificó Balbín.

Asimismo, destacó la importancia de cuantificar las emisio-
nes, sobre todo de dióxido de carbono (CO2). En este sentido, 
ponderó el cálculo realizado por el INTA y la Cámara Argenti-
na de Biocombustibles (Carbio), a partir del cual la Argentina 
puede certificar que casi el 100% del biocombustible exporta-
do a la Unión Europea es sustentable.

Las oportunidades de mercado, relacionadas con nuevas 
demandas del consumidor o con la apertura de otros destinos 

comerciales, plantea la necesidad de desarrollar tecnologías o 
procesos. "La agroindustria es el vector de trabajo en el terri-
torio", afirmó el presidente del organismo, quien observó que 
"el INTA tiene la enorme ventaja de la territorialidad, la poten-
cialidad desde la investigación hasta la extensión y la capacidad 
de aplicar los desarrollos a la mejora, no sólo productiva, sino 
también para generar trabajo digno".

Más allá de la ganadería, aludió a algunos ejemplos como 
el de la empresa familiar Finca Verde de San Pedro -Buenos 
Aires-, la cual en mayo de este año realizó el primer embarque 
de batatas a Inglaterra. "Entre otras cosas, esa exportación no 
hubiera sido posible sin la investigación del Instituto de Pato-
logía Vegetal y de la Experimental del INTA en dicha localidad 
para lograr plantines libres de virus y el desarrollo de tecnolo-
gía de cosecha y poscosecha para la asegurar la vida útil de las 
batatas en un container durante 25 días", valoró.

De la presentación, participaron Fernando Andrade, 
investigador del INTA Balcarce, quien puso el foco en la ne-
cesidad de aumentar la producción y paralelamente reducir el 
impacto ambiental, y Ricardo Bartosik, especialista en posco-
secha del instituto, quien habló sobre el desafío que tiene el 
país para almacenar la producción record de granos.

De acuerdo con Andrade, "hoy, en 2019, tenemos la ne-
cesidad de aumentar un 41% la producción, lo que marca una 
oportunidad para la Argentina y, también, una gran responsabi-
lidad por ser nuestro país uno de los más aptos para producir 
alimentos del mundo", detalló.

En esta línea, Bartosik señaló que la intensificación susten-
table es el eje central y desde el INTA estamos acompañando 
a los productores para cumplir con este objetivo. "El gran 
desafío es reducir la brecha productiva potencial en el sector 
ganadero y hacerla más eficiente. El INTA tiene un paquete 
tecnológico disponible para dar este gran paso", subrayó.

Asimismo, estuvieron presente coordinadores de Progra-
mas Nacionales, referentes destacados del Centro Regional 
Buenos Aires Sur del INTA y representantes de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, del 
Senasa, de CRA y de CREA, entre otros.t

Fuente: INTA
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- Importancia de la B exterior: 
Hasta hace poco, la distancia ideal 
entre explotaciones, en una misma área 
geográfica, debía ser entre 5 a 10 km y 
la separación entre galpones tener como 
mínimo 100 mts, etc., etc., pero hoy en 

día, debido al avance tecnológico y al de agentes infectocon-
tagiosos por múltiples vías, se empiezan a escuchar conceptos 
sobre desconcentración, aconsejando distancias aún mayores, 
al menos entre granjas o establecimientos vecinos.

- Importancia de la B interior: Es referente a la limpieza 
de los galpones, primero para lavar, ideal a presión y ablan-
dar el polvo, segundo para arrastrar material y tercero para 
enjuagar, flamear y reparar pisos, paredes, techos, etc., eli-
minando cualquier resto orgánico del lote o camada anterior, 
sumando el empleo de Insecticidas, Desinfectantes y Biocidas 
apropiados, teniendo que ver tambien con el aislamiento, 
acondicionamiento y funcionamiento en general, de galpones, 
instalaciones, los equipos en general, sistemas de alimentación, 
agua de bebida, calefacción-ambientación, cortinas, implemen-
tos y todo lo necesario, para el normal desenvolvimiento de la 
actividad.

Conceptos y normativas, en teoría "facilcitos" de decir, 
pero medio "dificilongos" de poner en práctica, ya que para 
minimizar los riesgos, no solo se deben maximizar las opciones 
que tiene cada uno en su explotación, sino también recurrir a 
la educación, colaboración, buena voluntad y solidaridad de los 
interesados e involucrados en toda las áreas, concientizándose 
y concientizando que entre todos, debe existir la responsabi-
lidad de una permanente vigilancia epidemiológica, mediante 
medidas que cada uno deberá aplicar y cumplir, por separado 

bioseguridad B

y en conjunto. Tarea medio complicadita no? Pero no hay, ni 
queda otra! "E lo que é, primo y sino... vo ve".

Sabiendo entonces de antemano, que existen medios 
comunes de transmisión e ingreso de enfermedades, como ca-
rreteras, vehículos, polvo, vientos, aguas comunales, insectos, 
roedores y personas (mencionados ya) habrá que tener muy 
en cuenta, que de nada valdrá, la minuciosidad y los grandes 
esfuerzos, por garantizar instalaciones listas para recibir un 
nuevo lote de animales, si las condiciones de B exterior + 
interior, no han sido analizadas y tratadas previamente.

Por ello y para cumplir con lo antedicho, todos y cada uno 
de los involucrados, deberán estar siempre atentos y pen-
santes, en que nuevas medidas establecer, pues los enemigos 
causantes de problemas, aparecen en el momento menos 
pensado, como visitas indeseadas, favorecidos por factores 
que eluden cualquier control, como es el caso de los fenóme-
nos naturales, resultando entonces fundamental, el armado 
de una Línea Defensiva, para lograr el resultado deseado, que 
encolumne  premisas tales como:

- Instalar galpones simétricamente construidos, separados 
en bloques de producción aislados, con cerco perimetral, 
caminería y arborización técnicamente diseñada.

- Evitar pastos altos y cultivos, en toda el área, vías de 
acceso y separación entre galpones, etc.

- Construir las instalaciones y galpones para que, por un 
lado sean accesibles, de fácil limpieza, desinfección y por el 
otro, eviten el ingreso de insectos, roedores, alimañas, etc., 
etc.

- Colocar Pediluvios, Rodoluvios y Arcos, a la entrada del 
establecimiento y de los galpones.

- Todos los vehículos que ingresen y salgan, deben ser des-

Qué tal, todo bien? Quién lo diría… ya en la 
3ra, pero no en la Comisaría, sino en la nota 
de la B de Bioseguridad jaja!!. Bueno, bromas 
de por medio, a despabilaaarse, vamooos, 
que arrancaaamos y con el acelerador a fon-
dooo!!!. Pero con mucho "dadocui de bobia y 
tortiase" y menos, con un cartel o señal, de la 
tan mentada doña B jaja!!.

(parte 3)



41

infectados y su estacionamiento ubicado lo más lejos posible 
de las instalaciones.

- Se deben adquirir animales de proveedores confiables, 
libres de enfermedades.

- No criar varias especies juntas, ejemplo: Parrilleros o Po-
nedoras + Patos, Parrilleros + Ponedoras, etc., porque unos 
serán portadores silenciosos de bacterias y virus que infectaran 
a los otros.

- Evitar que haya "biotopos" como estanques, lagos para 
patos, garzas, cigüeñas y gansos cerca.

- No criar Cerdos + Pollos o Ponedoras juntos, ni cerca-
nos (más de 2 km) debido a que los cuchis son "vasijas porta-
doras" con alta capacidad de portar y transmitir enfermedad a 
los humanos.

- Evitar multiedades, separar jóvenes de mayores y asegu-
rar que sean inspeccionados a diario.

- Limitar el ingreso de visitas, que no sean absolutamente 
indispensables.

- Proveer a todo el personal indumentaria apropiada, 
botas, gorros, antiparras, guantes y mascaras.

- Los visitantes deben utilizar ropa descartable, provista 
por el establecimiento, nunca la propia.

- La ropa sucia debe dejarse en un área sucia, para ser 
correctamente lavada y desinfectada.

- Desinfectar todo equipo y material nuevo que sea intro-
ducido.

- No pedir equipo prestado de otras áreas o establecimien-
tos, en lo posible.

- Todo operario, debe evitar el contacto con aves silves-
tres, de traspatio, gallos de riña y lugares donde se organizan 
contiendas o se comercialicen aves vivas.

- Contar con un comisariato, para evitar que el personal se 
desplace a los mercados del pueblo, para adquirir productos 
como huevos y pollos, entre otros.

- Comprar las materias primas o alimentos, en empresas 
y zonas que se conozcan como seguras, debido a muy proba-
ble contaminación (si vendo materias primas, no puedo tener 
pegado, ahicito nomás, animales en producción, se entiende?).

- La zona de tratamiento del agua y filtros, deben quedar 
aisladas y cubiertas del medio exterior.

- Asegurar que la fuente de agua sea segura y que haya sido 
previamente tratada, con un producto con capacidad germici-
da y aún mejor, si al mismo tiempo es un acidificante (los PH 
bajos mantienen el agua libre de la mayoría de coliformes, que 
son los principales pobladores de las tuberías).

- Controlar el Biofilm (en realidad, evitarlo estaría mejor).
- Utilizar cebos/trampas para insectos y roedores adentro 

y afuera de los galpones.
- Mantener a perros y gatos fuera de las áreas productivas, 

controlándoles periódicamente, ecto y endo parásitos (inad-
vertidos portadores).

- Movilizar de modo programado y adecuado, animales, 
personal, alimentos productos y gallinaza.

- Utilizar cama nueva, para recibir a los animales y si es 
reciclada, reacondicionarla previamente.

Lamentablemente, todavía tenemos zonas (en la nuestra, 
sobre todo) de elevada concentración pecuaria, verdaderas 
"bombas de tiempo", donde numerosos establecimientos y 
granjas conviven pegados, en estrecha comunidad y vecindad 
(como la del Chavo), separados tan solo por un alambrado, 
huella o camino, con galpones mal orientados, de variadas 

dimensiones y materiales, con una mínima separación entre los 
mismos, alojando toda una gama de animales, edades y líneas 
comerciales (aves reproductoras, gallinas de recria, ponedo-
ras a piso y jaulas, pollos de engorde, criaderos de cerdos, 
tambos, engorde de hacienda, de hipopótamos, de cocodrilos, 
de lo que sea, todo a la "quemimporta" y amontonados como 
"bosta i cojudo".

Da mucha pena y amargor decirlo o escribirlo (por más 
buen humor que quiera ponerle) pero así vienen viniendo las 
cosas, desde hace mas de "quiticientos años", donde salvo muy 
contadas excepciones, no hubo en general por estos lares, 
ningún cambio estructural y mucho menos de mentalidad.

Y "ansina nomás es", como lo absurdo e inexplicable, ca-
minan de la mano, por más que cueste admitirlo y sino ¿cómo 
se explica que la mayoría de los productores, que cuentan con 
toda una legión de laboratorios, empresas y profesionales (que 
los visitan, asesoran y brindan servicio permanente) "pade-
cieron, padecen y padecerán" enfermedades crónicas que 
"aparecen, desaparecen y reaparecerán", dejando el tendal de 
muertes, baja producción y bolsillos vacios?

¿Qué es lo que pasa, por qué les sale todo tan mal y para 
el ortópolis? Saben por qué mis queridos? Por que les falla "el 
cacumen, el maroooote, siiii el sesopolis, el criterio, el sentido 
común, la amplia visión, así de simple y sencillo"!!!

Escudados en que:
1- El tratamiento es caro! (una constante).
2- Ya hice "todo" lo que tenía que hacer y nada! (mentiiira, 

seguro actuó a medias).
3- Despareció el problema! (sin saber a ciencia cierta qué 

se hizo).
4- No volverá a parecer (nooo?), etc., etc., y muchos más 

etc., todas "pícaras picardías", que durante tantos años vengo 
escuchando, sacando como cruel y triste conclusión, que la 
cosa... sigue sin solución!

Ufanados de poseer:
1- El mejor Profesional (cambiándolo, como quien se saca 

y pone un calzón, ya en el camino quedaron tantos).
2- El ideal Producto (buenísimo y sobre todo barato, no 

existe).
3- La norma y técnica más "pulenta", novedosa e infalible 

(sacada del libro gordo de Petete), mientras sigue conviviendo 
con brotes de enfermedades recurrentes, con el resultado 
final recontra previsible, "cansado, repodrido y encaminado a 
convertirse en otro ex productor".

Ahhhh pero eso sí, "ojo al charqui", dando "cátedra" en las 
confiterías, que la culpa de su fracaso fue, la suba del dólar, la 
escalada del riesgo país, la política proteccionista de EEUU y 
China, la derrota de la Selección, la aterrizada en la B de San 
Martín, la Suegra y cuantas más "la y huevadas" se le ocurra, sin 
jamás sacar del ropero, la única, la que importa, "la Autocrítica" 
y reconocer, que solo practica las "4 la", que justamente debe-
ría dejar de lado, "la ignorancia, la incapacidad, la inutilidad y la 
soberbia"!!!

Mmmm, qué tal... co, les quedo el saco? Si piensan que no 
me guardé nada, espérense hasta la próxima nota, que dicho 
sea de paso, será la última del año, gracias a Dios!!!

Hasta entonces!!!
Mientras, los dejo con la misma recomendación de siem-

pre... pórtense bien... o traten al menos... qué les cuesta?.t
Por Ing. Zootecnista. Eduardo F Montiel

M. P. Nacional Nº 11 - CPIA. Montiel.ef@gmail.com
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en soja, los rendimientos aumentan 
fruto del mejoramiento genético

Entre 1985 y 2014 el área con soja en la Argentina se 
sextuplicó y pasó de tres a 19 millones de hectáreas con un 
rendimiento de 1.988 a 2.774 kilos por hectárea. Con el 
objetivo de analizar el progreso de los cultivares nacionales 
en la Argentina, técnicos del INTA y PROSOJA estudiaron 
la ganancia genética en rendimiento, aceite y proteína de las 
principales variedades liberadas desde 1980 hasta la actuali-
dad. Un adelanto de lo que se expuso en Mercosoja el 4 y 5 
de setiembre en Rosario.

De acuerdo con Diego Santos -especialista en ecofi-
siología vegetal del INTA Paraná, Entre Ríos, e integrante 
del grupo de PROSOJA-, "En los últimos 30 años, hubo una 
ganancia genética de rendimiento nítida y significativa en los 
grupos de madurez (GMs) 3, 4, 6 y 8".

En esta línea, puntualizó que "en un 78% de los aumen-
tos de rendimiento nacionales entre 1984 y 2015 se deben 
al mejoramiento genético, dato que supera al promedio 
histórico mundial es del 50%". El 22% restante fue fruto 
del manejo por parte de los productores y de la interacción 

genética por agronomía.
A su vez, indicó que la tasa de ganancia genética prome-

dio fue de 19,2 kilos por hectárea por año y agregó que, en 
promedio, la concentración de aceite creció y la de proteína 
disminuyó, a partir del mejoramiento genético.

Maricel Gallardo -especialista del del INTA Paraná, 
Entre Ríos- aseguró que "estos cambios de calidad fueron más 
marcados en los grupos de madurez más tardíos, en especial el 
grupo VI, y menos evidentes en los grupos más precoces".

Del estudio, también surgió que la ganancia mínima se 
encontró dentro del GM5 con 8,2 kilos por hectárea, mientras 
que la máxima estuvo en GMs 3 y 6 con 30,2 y 29,7 kg ha -1 
a-1, respectivamente. A su vez, del análisis se desprende que 
desde 2014 a 2016, en la Argentina, el GM 4 fue el más sem-
brado con 37,3% del área ocupada, mientras que los GMs 5 y 
3 cubrieron el 27,0 y 16,7%, respectivamente.

En cuanto al aporte del INTA en mejoramiento genético, 
el especialista de Paraná no dudó en destacar su rol prepon-
derante mediante su programa específico a partir del cual se 

Así lo confirma un estudio del INTA y del grupo PROSOJA que analizaron la ganancia genética en rendi-
miento, aceite y proteína para cada grupo de madurez de las variedades liberadas desde 1980 hasta la 
actualidad. Un adelanto de lo que se expuso en Mercosoja, en la Bolsa de Comercio de Rosario.
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busca desarrollar cultivares con calidad específica en grano y 
resistencia a enfermedades e insectos a fin de evitar o reducir 
a aplicación de productos fitosanitarios.

Con respecto a la clara expansión del cultivo de soja en la 
Argentina entre 1985 y 2014, Santos explicó que "es un pro-
ducto con una destacada sencillez de implantación, de buena 
tolerancia y rusticidad que tiene lo que permite, a diferencia 
de otras gramíneas, que aún en situaciones difíciles produce 
grano". Además, reconoció que "la soja es un grano de comer-
cialización inmediata y asegurada".

De todos modos, reconoció que "hoy, todo esto está cam-
biando, y desde hace tres años el ritmo de expansión de soja 
se frenó en favor de otros cultivos y pasturas".

Los resultados surgen de una red nacional de ensayos 
comparativos de rendimiento de cultivares comerciales de soja 
realizada en 16 localidades desde Tucumán hasta Buenos Aires.

Una red de ensayos federal
Los resultados surgen de una red nacional de ensayos 

comparativos de rendimiento de cultivares comerciales de soja 
realizada por especialistas del INTA y el grupo PROSOJA en 16 
localidades que van desde Tucumán, con grupos de madurez 
tardíos, hasta el sur de Buenos Aires, con grupos precoces.

"Lo particular de estos ensayos es que, cada uno, reunió 
variedades de soja de un mismo grupo de madurez, pero de 
diferente antigüedad. Todas ellas, liberadas desde 1980 hasta el 
presente", recalcó Santos. Además, agregó que los ensayos de 
medición de rendimiento se repitieron durante seis campañas 

y, en las últimas tres, también se midió proteína y aceite.
Con respecto a la articulación con PROSOJA, Santos no 

dudó en asegurar que "estas iniciativas del tipo público-priva-
da enmarcadas en asociaciones libres por cultivo potencian el 
trabajo de investigación y nos permiten trabajar con verdade-
ra sinergia".

A su vez, el especialista reconoció que hay muchísimas 
variedades de soja con una muy alta renovación cada año y, 
en función de la duración de su ciclo, días de siembra a cose-
cha, se clasifican en grupos de madurez (GM).

Las GM 3 son las más precoces, de ciclo corto y de re-
comendación y adaptación al sur del país, donde los veranos 
en términos de temperatura son más breves como el sur de 
Buenos Aires hasta el Valle Inferior de Rio Negro.

En el otro extremo se ubican las GM 8 de ciclo largo, y 
se adaptan y recomiendan al norte del país como Chaco, San-
tiago del Estero y Tucumán. Allí, en términos de temperatura, 
las estaciones de crecimiento estivales son largas y casi no 
hiela. En el centro están todas las demás: GMs 4, 5, 6 y 7.

"Casi toda la región, siembra principalmente los GMs 4 
y 5", indicó Santos al tiempo que destacó que entre las GMs 
4 fue muy difundida, en su momento, DM4800 RR de Don 
Mario, en el 5, la NA 5009 RG de Nidera, mientras que en el 
6 las A 6001 RG y A 6401 RG, también de Nidera y recono-
cidas por ser las primeras resistentes a glifosato del país y del 
mundo, liberadas al mercado en 1996.t

Fuente INTA
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Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(UNLZ), junto con pares de Finlandia, Italia, Chile y Alemania, 
integran el proyecto de biorrefinería ‘Biocode’. Esta iniciativa 
internacional tiene como objetivo extraer productos indus-
triales de alto valor económico -como nanofibras de celulosa, 
ácido láctico y biocarbón- a partir de residuos de cosecha de 
maíz, colza y trigo. Para eso, Biocode procura usar técnicas de 
separación y producción que minimicen el impacto ambiental.

"La biorrefinería se basa en transformar de manera sus-
tentable materiales vegetales para obtener otros productos 
biológicos de mayor valor. Biocode es un proyecto colaborati-
vo en el que los investigadores de cada país aportan desde su 
especialidad. En Argentina producimos cultivos y caracteriza-
mos los residuos de cosecha en función de los azúcares que 
contienen las paredes de sus células, como celulosa, hemice-
lulosa y lignina. Luego, enviamos la biomasa a los otros países 
donde se separan los productos de alto valor económico con 
métodos de extracción sustentables", explicó César López, 
Director de la Especialización en Mejoramiento Genético 
Vegetal de la Escuela para Graduados de la FAUBA y docente 
de la UNLZ.

"El material vegetal se envía al grupo de investigación que 
tenga la tecnología necesaria para aprovecharlo. En Chile se 
extraen aceites y ceras. Luego el material viaja a Italia, donde 
se separa la hemicelulosa y se convierte en ácido láctico, que 
funciona como insumo para elaborar plásticos biodegradables. 
Finalmente, la fracción restante va a Alemania y a Finlandia. En 
Alemania, a partir de la lignina se obtiene biocarbón, que se 
puede usar para mejorar suelos, y en Finlandia, a partir de la 
celulosa, se genera celulosa microfibrilada, que tiene distintas 
aplicaciones industriales como aditivo en plásticos, pinturas, 
cemento y cosméticos", señaló Déborah Rondanini, docente 
de la cátedra de Producción Vegetal de la FAUBA.

Rondanini contó que las técnicas de bajo impacto ambiental 
son una parte fundamental de Biocode y que, principalmente, 
se emplean productos químicos biodegradables, reutilizables 
y de bajo costo. "En Chile se usa dióxido de carbono supercrí-
tico como solvente -es decir, dióxido de carbono sometido a 
alta presión y temperatura-. Este gas es muy abundante en la 
atmósfera y al manipularlo no se liberan elementos tóxicos".

Por su parte, López puntualizó que la idea del proyecto es 
que cada grupo de trabajo aprenda de la especialidad de los 

compuestos de alto valor económico 
a partir de residuos de cosecha

otros y, por eso, la información sobre los procedimientos que 
se usan en Biocode es abierta. Un punto central de la iniciativa 
es optimizar las técnicas en aspectos económicos y ambienta-
les.

El inicio de la cadena
En el marco de Biocode, la FAUBA y la UNLZ realizan 

ensayos en maíz, colza y trigo para estudiar cómo diferentes 
manejos agronómicos, métodos de cosecha, temperaturas y 
precipitaciones, entre otros factores, determinan el rendimien-
to y la calidad de los residuos de cosecha. Esta primera etapa 
es fundamental para los resultados del resto del proyecto, ya 
que determina la cantidad de los compuestos de alto valor que 
se pueden extraer de la biomasa.

López resaltó que son cuidadosos en dejar la cantidad ne-
cesaria para asegurar la sustentabilidad de los agroecosistemas. 
"Estudiamos cómo mantener en equilibrio la cantidad de car-
bono y nitrógeno entre la biomasa que nos llevamos y la que 
se incorpora al suelo. Esto permite conservar sus propiedades 
en el tiempo. Por ejemplo, en maíz recomendamos dejar el 
alrededor del 30% de la biomasa de rastrojo".

Financiamiento internacional
Rondanini comentó que Biocode se enmarca en el pro-

grama ERANet Lac, que financia proyectos de investigación e 
innovación que se basen en el trabajo colaborativo y a largo 
plazo entre países de la Unión Europea, de América Latina y 
del Caribe. La docente añadió que ambas Facultades pudieron 
sumarse de forma muy sencilla al programa: "Nos inscribimos 
en una plataforma abierta. No era necesario tener un vínculo 
previo con las demás instituciones. Junto con la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la UNLZ, que tiene un laboratorio de 
primer nivel para analizar material vegetal, ofrecimos nuestras 
capacidades y fuimos seleccionados".

"Nos parece muy valioso contar esta experiencia interdisci-
plinaria en la que desde universidades de nuestro país aporta-
mos conocimientos a un proyecto de primer nivel internacio-
nal. También es una manera interesante de conseguir fondos 
para investigar, en estos días de escasez de recursos para la 
ciencia", cerró Rondanini.t

Por Sebastián M. Tamashiro
Sobre la Tierra - FAUBA

Profesionales de universidades argentinas integran el proyecto internacional de biorrefinería 
‘Biocode’, que busca producir nanofibras de celulosa, ácido láctico y biocarbón en base a restos 

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

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

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

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

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

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

AGROQUIMICOS
•AGRO ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
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•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com
•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
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
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•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•AGROENERGIA SA .........................tel 4018139
RUTA 303, KM 13,7 - LOS RALOS - Pref. (381)
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•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
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA ......................................t/f 4276544
MUÑECAS 2657 t/f 4276539

•ING. PEDRO JAMROZ ....................tel 4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES ...........tel 4239089
SAN MIGUEL 1801 tel 4231458
www.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310 - LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

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

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

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

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

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

•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
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•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
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - 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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•AGROENERGIA SA .........................tel 4018139
RUTA 303, KM13,7 - LOS RALOS - Pref. (381)
•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
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO 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
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
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•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)
•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
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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 - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•DUNLOP 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
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar
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•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)
•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
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ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647 - GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30 - DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC.EMBARCACION) ........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

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

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BATERIAS
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - 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 CENTRAL4310968
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
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - 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

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

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar

•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

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

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com

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 - R. 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 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

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 CENTRAL4310968
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 CENTRAL4310968
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 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - 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 
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
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•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 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

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

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

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150 - R. DE LA FRONT. - 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 ALMENDROS312 4321399

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

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

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

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

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

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

•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
GENERAL PAZ 263
www.pansemillas,com.ar
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
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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)
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•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
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
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)
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)
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
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
RTA. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076
•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
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•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)

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•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 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250 t/f 4280676

•LA SEVILLANITA .............................tel 4313231
AV DURAÑONA 405 tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439
TALCAHUANO 236

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

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
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•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•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
distribuidor@petroban.com.ar
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•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
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4278582
AV. AR. 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
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076

PREMOLDEADOS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
R. 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
R. 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
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

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

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

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

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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•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 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
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736 154031556

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•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 .............................tel 4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ
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