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el clima fue implacable 
con los cultivos en el noa

Guillermo Torres Leal, técnico del INTA Famaillá y 
vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Tucumán, evaluó los daños por heladas que tuvieron 
distinta fuerza y magnitud sobre los cultivos.
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el noa se prepara para afrontar 
una nueva campaña de soja

Mario Devani aclaró que los resultados obtenidos son 
de importancia para los productores, no sólo les servirá 
para conocer el desempeño que tuvieron en 2010/11, 
sino porque les serán útiles para la próxima campaña.
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XIX congreso aapresid en rosario

"Sabemos que todo tiene un marco político, el ejercicio 
del poder, la solidaridad, el conocimiento y el decreci-
miento. Eso es parte de esa Inteligencia Colaborativa 
(IC) que es el lema de este congreso", puntualizó Gas-
tón Fernández Palma en el acto de apertura.
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expo lules productivo 2011

En Lules, Tucumán, se realizó la "II Expo Lules Produc-
tivo 2011". En ese marco también se desarrollaron el 
"II Simposio de Frutas Finas", la "15º Ronda Nacional de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" y la "8º Ronda 
Nacional de la Economía Nacional del Norte Grande".

55

frutas finas: 
tucumán, la pequeña patagonia

El Ingeniero Agrónomo Daniel Kirschbaum, coordinador 
del área del INTA EEA Famaillá se refirió a la situación 
actual de las frutas finas en la región y las perspectivas 
en el corto plazo.
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

Por un error de diagra-
mación, en el número 
anterior de PRODUCCION, 
edición 191, Julio/Agosto 
2011, en la portada y páginas 

4 -Sumario- y 6 -Horizonte Agropecuario-, se consignó equi-
vocadamente el número de Identificación ISSN Internacional.

El código correcto es ISSN 1853-7650.
Rogamos a nuestros lectores, coleccionistas y anunciantes 

disculpar las molestias ocasionadas.t

Fe de erratas: Identificación ISSN

El 29 de setiembre, desde las 17 horas, en el Hotel 
Presidente de Salta se realizará la "1º Jornada Intensiva Aví-
cola-Porcina", con la presentación y coordinación a cargo 
del Ing. Eduardo F. Montiel.

Se analizarán temas como: Sistemas automáticos, 
novedades en implementos; Bondades de las pollas Shaver 
y Bovans; Actualización en bronquitis infecciosa; Actuali-
zación en uso de Fosbac y Fosbac T Plus y utilización de 
Bedgen como hepatomodulador en aves; La importancia 
de aminoácidos en aves y cerdos; Utilización de Fosbac en 
lechones mediante Pigdoser y Uso de Bedgen en gestación 
y lactancia.t

jornada avícola-porcina, salta 2011

La recuperación del stock ganadero en Argentina será 
más lento de lo previsto; persistirá la escasez en la oferta 
de carne en el corto y mediano plazo, y el país tendrá un 
rol irrelevante en el mercado mundial de carnes, según re-
vela una investigación realizada por alumnos de la Univer-
sidad Católica Argentina (UCA) y presentada durante el VII 
Seminario "La integración para el desarrollo ganadero".

El análisis continuó el trabajo presentado en la edición 
2010 del seminario, que había concluido que la recomposi-
ción del stock vacuno argentino llevaría al menos 10 años, 
y se realizó en el marco del convenio firmado por la UCA 
con el Mercado de Liniers y el Centro de Consignatarios 
de Productos del País. La investigación examina el aporte y 
la participación de cada región del país en la evolución del 
stock y la producción de carne vacuna entre 2008-2011, 
y con un modelo de simulación hace proyecciones hasta 
2020. Hubo una disminución del stock de hacienda vacuna 
en todas las regiones del país y fue en la pampeana donde 
el impacto fue mayor, por la gran cantidad de cabezas que 
tiene.t

Bayer CropScience recibió la aprobación del Ministerio 
Agricultura para su tecnología de tolerancia a herbicida en 
soja. La tecnología Liberty Link aporta tolerancia al herbicida 
glufosinato de amonio, para un control efectivo y de amplio 
espectro de malezas.

"La aprobación muestra una posición sumamente positiva 
y constructiva hacia la biotecnología en Argentina. Este es un 
paso importante para ofrecer soluciones más sustentables e 
innovadores a los agricultores argentinos" expresó Mathias 
Kremer, CEO de la unidad de negocios de BioScience en Bayer 
CropScience. "Esta aprobación es otro paso importante hacia 
la armonización regional regulatoria, para las innovaciones y el 
comercio de  soja. Esto fortalece aún más el crecimiento de 
nuestro negocio de semillas y traits en ese cultivo" declaró.

La resistencia de malezas es una problemática en rápido 
crecimiento, y esto genera la necesidad de soluciones sus-
tentables como nuevos Eventos de tolerancia a herbicida, 
especialmente en soja.t

aprueban sojas LL de Bayer en argentina

lenta recuperación del stock ganadero
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De acuerdo a las previsiones, en octubre próximo el inge-
nio San Martín del Tabacal pondrá en funcionamiento una usina 
generadora de energía, con capacidad para producir 40 mega-
vatios, lo que permitirá no sólo autoabastecer su estructura, 
sino también asegurar la provisión de electricidad a Tartagal y 
Orán, en Salta. Cada una de estas ciudades consume alrededor 
de 15 mw, mientras que la planta azucarera, entre 10 y 12 mw.

Coorganizado con Fundación Fortalecer 
de Federación Agraria Argentina, se realizará 
el Curso a Distancia sobre Implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas según Protocolo 
GLOBALGAP para Frutas y Hortalizas, del 
12 de setiembre al 24 de octubre a través del 
Campus Virtual de Agroconsultora Plus.

Los objetivos son brindar los conocimientos 
y herramientas necesarias para la correcta implementación del protoco-
lo GLOBALGAP; informar a los participantes las nuevas actualizaciones 
y exigencias del protocolo versión 4.0 (2011), compartir experiencias 
de aplicación actual de GLOBALGAP para el acceso a mercados, y 
contribuir a que las empresas y productores implicados en la cadena de 
suministro alimentario alcancen los más altos niveles de cumplimiento 
en calidad, inocuidad seguridad e higiene laboral y medio ambiente.

El Ing. Agr. Mariano Salerno, será el tutor de esta capacitación y 
compartirá artículos, tendencias y experiencias en diversos ejes temá-
ticos, poniéndose a disposición para atender consultas y aportando su 
expertise en este espacio de conocimiento compartido.t

Informes e inscripción: Tel. (011) 6379-2476, 
http://www.agroconsultoraplus.com,

e-mail: informes@agroconsultoraplus.com

curso a distancia de buenas prácticas agrícolas

Como ya es 
tradicional, la 
Sociedad Rural de 
Tucumán, realizará 
su muestra anual 

entre el 9 y el 25 de setiembre en el predio ferial 
que posee en Cebil Redondo, Tucumán.

En esta exposición se podrán apreciar los 
avances en materia comercial, industrial, agroin-
dustrial, ganadera y de servicios que la región 
ofrece a la comunidad. También se realizará un 
ciclo de conferencias que abordará la temática 
más candente en actualización de los más diversos 
rubros.t

el ingenio san martín del tabacal inauguró una usina generadora de energía

Con una inversión superior a los 48 millones de dólares, la 
compañía busca asegurarse la provisión de energía y vender el 
excedente a la red interconectada.

Cabe destacar que el sistema utilizado es altamente com-
petitivo y con bajos niveles de impacto ambiental, ya que son 
utilizados todos los desechos orgánicos (biomasa) propios de 
la producción azucarera.t
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 01/03/07 u$s 113,00 u$s 131,61 u$s 201,29
 03/04/07 u$s 120,00 u$s 112,90 u$s 190,68
 01/05/07 u$s 120,22 u$s 109,52 u$s 187,30
 01/06/07 u$s 124,76 u$s 120,63 u$s 194,28
 03/07/07 u$s 140,59 u$s 104,69 u$s 200,00
 02/08/07 u$s 143,44 u$s 111,25 u$s 200,16
 04/09/07 u$s 165,62 u$s 115,62 u$s 218,78
 01/10/07 u$s 187,50 u$s 121,72 u$s 246,87
 01/11/07 u$s 182,41 u$s 110,94 u$s 261,19
 03/12/07 u$s 183,31 u$s 100,00 u$s 256,25
 03/01/08 u$s 153,65 u$s 126,98 u$s 286,50
 04/02/08 u$s 196,82 u$s 149,20 u$s 347,61
 03/03/08 u$s 180,95 u$s 158,66 u$s 349,20
 04/04/08 u$s 213,62 u$s 166,87 u$s 281,42
 02/05/08 u$s 213,62* u$s 158,20 u$s 278,94
 10/06/08 u$s 187,50 u$s 156,25 u$s 268,75
 01/07/08 u$s 197,66 u$s 165,00 u$s 282,50
 01/08/08 u$s 195,09 u$s 137,25 u$s 300,00

 01/09/08 u$s 186,27 u$s 142,15 u$s 294,11
 02/10/08 u$s 168,75 u$s 106,25 u$s 250,00
 03/11/08 u$s 128,79 u$s 96,97 u$s 227,27
 01/12/08 u$s 121,21 u$s 87,57 u$s 212,12
 05/01/09 u$s 112,95 u$s 82,64 u$s 223,14
 04/02/09 u$s 99,17 u$s 104,65 u$s 239,53
 02/03/09 u$s 120,11 u$s 110,33 u$s 205,78
 03/04/09 u$s 125,00 u$s 110,28 u$s 240,83
 08/05/09 u$s 149,46 u$s 102,70 u$s 268,11
 01/06/09 u$s 155,00 u$s 102,63 u$s 271,58
 01/07/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 277,33
 03/08/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 269,41
 08/09/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 242,19
 01/10/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 250,00
 03/11/09 u$s 175,43 u$s 125,26 u$s 255,26
 02/12/09 u$s 165,16 u$s 125,26 u$s 271,05
 05/01/10 u$s -,- u$s 135,23 u$s 261,65
 17/02/10 u$s -,- u$s 122,90 u$s 254,19

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio: soja en dólares
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio
 Enero 237,00 261,50 288,00 268,00 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 225,30
 Febrero 230,00 257,00 291,00 246,00 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 223,98
 Marzo 210,00 252,00 299,00 236,80 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 216,92
 Abril 184,80 252,00 299,80 214,50 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 207,09
 Mayo 184,00 270,00 309,90 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 210,72
 Junio 185,50 270,10 294,00 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 207,13
 Julio 199,00 265,70 257,00 207,80 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 208,46
 Agosto 217,00 260,00 275,00 190,00 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 211,96
 Setiembre 229,50 285,70 295,00 190,70 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61  211,83
 Octubre 237,00 288,00 277,80 192,00 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73  211,39
 Noviembre 250,00 277,00 301,30 203,00 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75  220,01
 Diciembre 248,00 292,60 307,00 215,60 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62  224,40
 Promedio 217,65 269,30 291,23 215,18 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 327,82 P
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 01/03/10 u$s -,- u$s 117,18 u$s 226,15
 05/04/10 u$s -,- u$s -,- u$s 208,72
 03/05/10 u$s -,- u$s -,- u$s 231,28
 10/06/10 u$s -,- u$s 120,51 u$s 229,74
 01/07/10 u$s -,- u$s 121,57 u$s 228,71
 02/08/10 u$s -,- u$s 130,38 u$s 260,76
 01/09/10 u$s -,- u$s -,- u$s 261,61
 01/10/10 u$s -,- u$s 138,89 u$s 272,73
 16/11/10 u$s -,- u$s 166,25 u$s 314,75
 01/12/10 u$s -,- u$s -,- u$s 325,62
 13/01/11 u$s -,- u$s 175,74 u$s 363,37
 01/02/11 u$s -,- u$s 185,64 u$s 353,09
 01/03/11 u$s -,- u$s 191,18 u$s 337,01
 01/04/11 u$s -,- u$s 181,37 u$s 321,57
 18/05/11 u$s -,- u$s 177,18 u$s 310,01
 01/06/11 u$s -,- u$s -,- u$s 310,98
 01/07/11 u$s -,- u$s -,- u$s 307,52
 01/08/11 u$s -,- u$s -,- u$s 318,97 (*

) P
re

ci
o 

ap
ro

xi
m

ad
o.

Soja pizarra de Rosario, 
evolución histórica

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=93


11

	 DIA	 TRIGO	 MAIZ	 SOJA	 SORGO	 GIRASOL

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

Pizarra de Rosario

	 DIA	 TRIGO	 MAIZ	 SOJA	 SORGO	 GIRASOL

JUL 04 — — 1255,00 — —
« 05 — — 1253,00 511,00 —
« 06 — — 1269,00 570,00 —
« 07 — — 1270,00 575,00 —
« 08 — — 1288,50 600,00 —
« 11 — — 1296,00 600,00 —
« 12 — — 1296,00 600,00 —
« 13 — — 1300,10 625,00 —
« 14 — — 1324,00 650,00 —
« 15 — — 1324,50 700,00 —
« 18 — — 1319,00 699,00 —
« 19 — — 1321,00 — —
« 20 — — 1320,00 680,00 —
« 21 — — 1320,00 695,00 —
« 22 — — 1320,00 700,00 —
« 25 — — 1319,00 665,00 —
« 26 — — 1298,00 — —
« 27 — — 1324,00 — —

« 28 — — 1318,00 660,00 —
« 29 — — 1320,00 650,00 —

AGO 01 — — 1305,00 — —
« 02 — — 1310,00 — —
« 03 — — 1327,00 670,00 —
« 04 — — 1330,00 708,00 —
« 05 — — 1308,00 — —
« 08 — — 1305,00 — —
« 09 — — 1273,00 — —
« 10 — — 1277,20 — —
« 11 — — 1287,00 — —
« 12 — — 1318,00 700,00 —
« 15 — — 1329,00 — —
« 16 — — 1330,00 700,00 —
« 17 — — 1330,00 700,00 —
« 18 — — 1339,00 746,00 —
« 19 — — 1328,50 — —

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615


12

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=181
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=600


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=497


14

cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Septiembre ’11 528.39 297.72 278.25 321.15 1278.66 417.99
Diciembre ’11 -.- 303.14 292.12 330.33 1291.45 425.93
Marzo ’12 535.37 307.76 304.15 334.56 1297.18 429.01
Mayo ’12 532.98 309.34 308.19 334.74 1296.74 427.36
Julio ’12 533.53 310.13 309.48 332.26 1298.72 427.25
Septiembre ’12 514.79 282.08 313.06 334.47 1296.30 411.38
Diciembre ’12 -.- 262.39 318.85 339.06 1290.78 393.19

Datos al: 29/08/2011

FECHA POSICION TIPO EJERCICIO PRIMERO MINIMO MAXIMO ULTIMO VOLUMEN AJUSTE/PRIMA INT.ABIERTO

29/08/2011 ISR 09/2011 Futuro  330,00 330,00 330,50 330,50 441 330,20 3.350
29/08/2011 ISR 11/2011 Futuro  336,00 336,00 337,50 336,90 685 336,60 3.041
29/08/2011 ISR 05/2012 Futuro  327,00 326,50 328,20 328,20 304 328,20 732
29/08/2011 ISR 05/2012 Put 286 5,4 5,4 5,40 5,40 60 5,90 40
29/08/2011 ISR 11/2011 Call 310 29,6 29,3 29,60 29,30 80 29,10 180

mercado a término de Rosario

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=285
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análisis de rentabilidad

soja maíz

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por NOTA: Estos números reflejan los resultados probables en cultivos de 

SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 2010/11.
Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea.
Los gastos estimados representan el promedio obtenido en explotaciones 
del Noroeste Argentino.

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=523
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el tiempo y los cultivos

Por Prof. Jorge Cruz
Técnico en Meteorología

Mes de agosto
Durante la primera quincena, la irrupción de aire de origen 

polar generó condiciones de tiempo frío y seco. Las tempera-
turas extremas oscilaron por debajo del promedio normal y 
se registraron algunas heladas. En las dos últimas semanas, se 
observaron cambios bruscos del aire cálido al aire frío y la falta 
de precipitaciones sigue profundizando las malas condiciones 
atmosféricas, aire cargado de partículas sólidas que dificulta la 
visibilidad y afecta en distinto grado la salud de las personas.

Mes de setiembre
En la primera parte predominó el aire con bajos índices 

de vapor de agua y las temperaturas fluctuaron ligeramente 
por debajo del promedio normal. La heliofanía efectiva fue 
aceptable.

Cultivos
Caña de azúcar: Durante los últimos días de junio y la pri-

mera semana de julio, las heladas afectaron en distinto grado al 

cañaveral y provocó una disminución en la cantidad de azúcar 
que estaba prevista para la presente zafra.

Citrus: Las bajas temperaturas del periodo invernal cau-
saron algunos problemas a plantas y frutos. La cosecha en su 
etapa final con algunas falencias en la parte fabril por la falta de 
gas y también con la mano de obra.

Granos: La falta de precipitaciones y los ingresos de aire 
frío comienzan a preocupar a los trigueros, teniendo en cuenta 
que el cultivo se encuentra en periodo de floración.

Frutas y hortalizas: Las bajas temperaturas provocaron 
daños en frutas y hortalizas de estación, particularmente a 
plantaciones de frutillas y arándanos.

Perspectivas
Durante la primera quincena continuarán las condiciones 

de tiempo seco y se observaran oscilaciones de temperatura 
del aire calido al aire frío. En la segunda parte del mes aumen-
tará gradualmente la humedad y la probabilidad de algunas 
lluvias.t

http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=98
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El "túnel de viento" es una técnica con la que se logran 
rendimientos 20% superiores comparados con métodos 
tradicionales, es ecológico, fácil de instalar y permite el 
desarrollo competitivo.

Raúl Franco, del área de producción animal del 
INTA Marcos Juárez, destacó que esta tecnología es más 
eficiente. "Frente a los sistemas al aire libre, la proporción 
pasa de 4 kg. de alimento balanceado a 3,2 por cada kilo 
de cerdo que se produce", detalló. "Con esta propuesta, se 
pretende reemplazar el tradicional sistema de producción 
al aire libre por uno de muy bajo costo de inversión inicial. 
Es una tecnología que apunta al desarrollo competitivo y 
profesional de un segmento de criadores, que tienen me-
nos de 150 cabezas de cerdos y que representan el 80% 
de total de productores".

Para la instalación se requiere de una inversión similar 
a la empleada para el sistema al aire libre tradicional: U$S 
1.000 frente a los U$S 7.000 que requiere la construcción 
de los galpones para el confinamiento. Además, "cuenta 
con la ventaja de tener la misma flexibilidad que los siste-
mas tradicionales y los índices de conversión de alimento 
en carne más cercanos a las tecnologías para escalas mayo-
res de producción", indicó el especialista.t

túnel de viento para cerdos

en salta, la investigación gana terreno
Mediante un contrato de comodato, Carlos Casamique-

la, presidente del Consejo Directivo del INTA, donó 10 hec-
táreas de la E.E.A. Cerrillos a la Universidad Nacional de Salta 
(UNSa). La unidad integrada entre ambos organismos está 
destinada a investigaciones, docencia y práctica de los alumnos.

Casamiquela destacó el vínculo que tiene el INTA con las 
universidades a partir de lo cual se brindan mayores oportuni-
dades a los estudiantes.

Por su parte, Marcelo Rodríguez Faraldo, director del 
INTA Salta, se mostró "orgulloso" por formar parte de "este 
primer gran paso que permitirá seguir el modelo de otras 
estaciones experimentales que demostraron que este tipo de 
convenios y trabajos en conjunto potencian nuestra tarea".

A su turno, el rector de la Universidad Nacional de Salta, 
Víctor Claros, recalcó "el rol que ambas instituciones tienen 
en la comunidad por reconocer las necesidades de los sectores 
más vulnerables" y llamó a "fomentar las actividades conjuntas".

A partir de esta cesión de tierras, la UNSa tendrá un 
campo experimental destinado a los estudiantes de geología, 
ciencias nacturales y agronomía. "Un logro realmente notorio 
para este centro educativo", indicó Casamiquela quien explicó 
que el objetivo es "avanzar hacia la creación de una unidad in-
tegrada INTA-UNSa que permita sumar capacidades de ambas 
instituciones para la solución de problemas comunes".t

El Consejo Directivo del INTA 
designó por unanimidad al Ing. Agr. 
Eliseo Monti para ocupar el puesto 
de director nacional del organismo, 
por un lapso de cuatro años.

"Se ha efectuado un exhaustivo análisis de los antece-
dentes y propuestas de gestión de los postulantes presen-
tados para cubrir el cargo", destacó el documento final 
de la Junta de Selección, que había propuesto una terna 
conformada por Eliseo Monti, Carlos Alberto Parera y 
José Alberto Catalano, en ese orden, todos poseedores 
de una gran trayectoria y reconocimiento institucional.t

eliseo monti, 
nuevo director del INTA

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383


ción de pollos y huevos en Argentina crecieron un 
6,3% y 4%, respectivamente. En cuanto al consu-
mo, la carne de pollo llegó a los 34,4 Kg anuales por 
persona y 218 huevos por habitante en un año.

Claudia Gallinger, especialista en nutrición 
aviar del INTA Concepción del Uruguay, remarcó 
la importancia de la nutrición integral de las aves 
debido a que el alimento representa el 70% del 
costo de la producción. "Es fundamental que el 
productor conozca los valores nutricionales de la 
materia prima para poder realizar ajustes periódicos 
en la alimentación".

Por su parte, Zulma Canet, coordinadora del 
componente granja del INTA Pergamino, señaló que 
el agregado de valor a los productos de la avicultura 
servirá para recuperar la competitividad del sector.t
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El lanzamiento de "La Reconquista", una cosecha-
dora ideada especialmente para superficies menores 
de 50 hectáreas convocó a autoridades y empresarios 
interesados en el desarrollo industrial del prototipo.

Gabriel Lacelli, director del INTA Reconquista, 
destacó la importancia del desarrollo: "La máquina es 
un ejemplo tangible de las políticas institucionales que 
apuntan a la recuperación de la agricultura a pequeña 
escala mediante la promoción del arraigo al campo".

Esta cosechadora permitirá que los productores 
puedan seguir cultivando cereales, oleaginosas y trillar 
como forma dinámica o máquina estática en parcelas 
donde no pueden acceder las grandes maquinarias.

Orlando Pilatti, del INTA Reconquista y creador 
de la máquina expresó "la satisfacción es completa cuan-
do el trabajo diario sirve para que muchos productores 
de pequeñas y medianas superficies se consoliden en su 
territorio, no pierdan su cultura e identidad".

El proyecto presentado tiene dos grandes ejes: 
el diseño y construcción de maquinaria adaptada y el 
desarrollo de un centro de capacitación en maquinaria 
agrícola, "nuestra intención es potenciar las capacidades 
de la industria metalmecánica regional, para lo cual, la 
articulación con otras instituciones será fundamental", 
expresó Lacelli.t

premios ArgenINTA 2011
La Fundación ArgenINTA entregará, por octavo año con-

secutivo, el Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria. El 
galardón reconoce a personas u organizaciones cuyos empren-
dimientos agroalimentarios posicionen a procesos y/o productos 
con calidad acreditada.

Javier Ortega, director de Fundación ArgenINTA, puntualizó 
que el premio "prioriza temáticas con impacto social, innovación, 
empleo de sistemas de certificación voluntaria, agregado de 
valor a los alimentos argentinos para satisfacer la demanda de los 
consumidores".

"Este es un estímulo al esfuerzo que realizan personas u 
organizaciones todos los días para el posicionamiento de los pro-
ductos, tanto a escala nacional como internacional. Se resaltan las 
acciones dirigidas a solucionar problemas que ponen en riesgo la 
salud pública, el ambiente y las enfocadas al logro de la seguridad 
alimentaria", señaló Ortega.

El premio es el único certamen del país que destaca trabajos 
en calidad e inocuidad alimentaria. La inscripción de proyectos 
estará abierta hasta el 16 de septiembre de 2011.

Entre las novedades para este año, se presentará una nueva 
categoría: Valorización de especies y productos típicos locales, 
que se suma a las cinco existentes.

El concurso está dirigido al sector agropecuario, agroalimen-
tario, agroindustrial y a los sectores científicos, tecnológicos, 
sociales y educativos.t

la reconquista: un impulso para 
la agricultura a pequeña escala

Se estima que para 2020 las exportaciones de carne aviar pasarían 
de 290.000 a 630.000 ton. y el consumo per cápita aumentaría un 60%. 
Con estas cifras, Argentina se ubica en el sexto lugar de las exportaciones 
mundiales de carne de aves.

Jorge Azcona, especialista en nutrición y manejo avícola del INTA 
Pergamino, destacó el momento óptimo por el que está atravesando el 
sector. "En comparación con otras carnes, el productor obtiene un pollo 
terminado y listo para comercializar en un plazo mucho más corto".

Según estudios de la Fundación Mediterránea y el INTA, en los próxi-
mos 10 años el consumo global de carne aumentaría de los actuales 32 
kilogramos de carne per cápita a 52 kilogramos per cápita.

Mario Bragrachini, coordinador del proyecto cosecha y poscose-
cha del INTA, insistió en que agregar valor a los granos y convertirlos en 
producto balanceado con posibilidades de que se transformen en carne 
bovina, porcina, caprina, aviar, leche y pescado, es la clave". Además 
aseguró que "así llegaremos al año 2020 con 50 mil nuevos puestos de 
trabajo en la cadena aviar de carne y huevo".

Un estudio del INTA-Precop determinó que la producción de huevos 
y su transporte al lugar de comercialización, a 70 km de distancia, genera 
27,7 veces más puestos de trabajo que el grano (maíz y soja) vendido al 
puerto a 300 km de distancia. La cría y reproducción de aves para consu-
mo es una cadena productiva de gran rotación. Durante 2010, la produc-

en 2020, la cadena aviar exportaría por u$s 840 M
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Con la organización de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán, los Gru-
pos CREA NOA y Sembrando S.A., bajo el slogan "En 
busca de alta productividad y valor agregado con susten-
tabilidad de los sistemas agrícolas", se realizará el lunes 3 
y martes 4 de Octubre, la tercera edición del Congreso 
Cultivos de Verano del Norte Argentino en la sede de la 
Sociedad Rural de Tucumán, en Cebil Redondo.

El encuentro comenzará el lunes 3 de octubre a las 
14.30 hs. y cerrará el martes 4 a las 19 hs.

Desde la organización del evento, que tendrá como 
principales ejes a los cultivos de soja y maíz, se adelantó 
que para la edición 2011, se abordarán temáticas que 
hacen a la productividad, la sustentabilidad de los siste-
mas agrícolas y maquinaria agrícola, mercados y clima.t

Fuente: Prensa Sembrando

3° congreso 
de cultivos 
de verano 

para el 
norte 

argentino

Lunes 3 de Octubre, desde las 14.30 hs.

• Bloque 1:
Manejo de Cultivos de Soja y Maíz
- 1. Manejo del Cultivo de Soja. Comportamiento de Varieda-
des en la Región.
- 2. Avances en el manejo de Picudo negro.
- 3. Manejo de lepidópteros en soja, con énfasis especial en P. 
includens.
- 4. Manejo del Cultivo de Maíz. Comportamiento de Híbri-
dos en la Región.

Martes 4 de Octubre, desde las 08.30 hs.

• Bloque 2:
La sustentabilidad en nuestros sistemas de producción
- 1. La sustentabilidad en la producción agrícola. Marco 
general.
- 2. La sustentabilidad del recurso suelo.
- 3. Evolución de parámetros físicos y químicos de los suelos 
en sistemas locales de producción.
- 4. La sustentabilidad en nuestros sistemas de producción. 
Modelo simulación regional (balance de nutrientes, C, MO).
- 5. Ambiente y Producción. Manejo de Agroquímicos y pul-
verizaciones. Impacto de estrategias de manejo.
- 6. Mesa Panel.

• Bloque 3:
Temas Generales
- 1. Novedades en maquinarias agrícolas.
- 2. Mercados de granos

el programa



http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=7
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Con precipitaciones de 920 milímetros al sureste y 356 
mm al noroeste, además de una evaporación promedio de 
1.500 mm, el riego suplementario es el único modo de produ-
cir eficientemente en Nebraska –Estados Unidos–. No en vano 
allí existe un total de 70.000 equipos de riego y el 85% de los 
regantes utiliza unos 90.000 pozos para extraer agua del lago 
subterráneo Ogallala, el acuífero más grande del mundo.

Un grupo de técnicos, productores, contratistas y em-
presarios argentinos realizaron una recorrida por las cuatro 
principales fábricas de sistemas de irrigación: Valley, Lindsay, 
Reinke y T&L, radicadas en Nebraska, además de la univer-
sidad estatal y establecimientos agropecuarios de referencia. 
Esta visita formó parte de la 21ª gira de capacitación técnica 
que realizó el INTA por los Estados Unidos, que llevó 130 
personas a conocer las últimas tecnologías y la 58° edición de 
la mayor exposición a campo del mundo, Farm Progress Show.

“Cuando comenzamos a venir, en los 90, se hacía en un 
50% riego por surco y en otro 50% riego presurizado. Ahora 
queda menos del 20% de riego por surco”, explicó Eduardo 
Martellotto, especialista del INTA Manfredi –Córdoba–, en 
el marco de la gira. Actualmente, de las 4.480.000 hectáreas 
regadas de Nebraska, el 80% corresponde a riego presuriza-
do. Estos sistemas se aplican fundamentalmente en cultivos de 
maíz, aunque también algo de soja y alfalfa, ya que el sorgo se 
cultiva sólo en secano.

“Es evidente que se ha generalizado el uso de tecnologías 
de agricultura de precisión en las maquinarias, con mejor 
utilización de los insumos”, añadió Martellotto, para quien esa 
característica, junto con la biotecnología –que aporta mate-

riales genéticos de gran respuesta– y el agregado de valor y la 
transformación de los productos en las distintas cadenas para 
mejorar los niveles de rentabilidad, conforman la principal 
tendencia para los sistemas de riego.

De acuerdo con el técnico Andrés Méndez, del INTA 
Manfredi, “el concepto de riego de precisión implica, básica-
mente, no poner agua donde no haya capacidad de infiltración 
o donde la planta no la necesite”. En esta línea, comentó que 
los productores estadounidenses están familiarizados con la 
cantidad de agua que va a infiltrarse en cada suelo, así como 
los rindes de los cultivos, lo cual permite regar en función de 
la capacidad y necesidad real del campo. “Las posibilidades 
de adaptar y adoptar estos sistemas son para todos iguales, 
las herramientas nos ayudan pero dependen del criterio de 
las personas; quien conozca mejor cómo es su campo, cuánto 
produce, riega e infiltra, va a lograr más rentabilidad”, aseguró 
Méndez.

 
Méndez: “el concepto de riego de precisión implica, bási-

camente, no poner agua donde no haya capacidad de infiltra-
ción o donde la planta no la necesite”. 

Esta clase de tecnologías son vistas con gran entusiasmo 
tanto por productores como decisores políticos argentinos, 
quienes comienzan a vislumbrar potenciales soluciones para 
las diferentes situaciones que observan en sus regiones. “En 
Nebraska visitamos fábricas importantes de sistemas de riego 
artificial, lo cual es muy interesante para nosotros, que en 
nuestra región tenemos mucha sequía”, dijo Rubén Oscar 
Cuello, intendente de la localidad de Calchaquí, al norte de 

Riego de precisión: 
la experiencia de Nebraska 
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Santa Fe. “Es fundamental que avancemos en esto para mante-
ner una mejor producción”, consideró, ya que “estos sistemas 
podrían multiplicar los rendimientos y dejarnos seguridad y 
previsibilidad”.

También en este sentido se expresó María Ester Gara-
baglia, productora de esa localidad y participante de la gira. 
“Tenemos que tener cuidado con la variación climática para 
tener una rentabilidad aceptable. La imprevisibilidad demanda 
mejores sistemas de riego, pero tenemos que empezar como 
en una casa, con los cimientos. Hay que hacer un muy buen 
estudio para conocer lo que tenemos debajo y poder hacer 
distribuciones equitativas”, opinó Garabaglia.

En cuanto a los equipos, se dieron a conocer nuevos 
paneles touch screen que permiten programar el manejo de 
un modo fácil y comprensible. Asimismo, los técnicos del INTA 
observaron que todas las empresas están buscando alargar los 
tramos, alivianar la estructura del equipo y disminuir los pre-
cios. “En este momento Reinke está presentando tramos que 
superan los 60 metros, mientras que Valley está ensayando con 
un tramo mucho más largo que llegaría a 70 metros”, informó 
Martellotto.

Por otra parte, de acuerdo con el técnico, “lo más mo-
derno que se ha presentado y que ofrecen las empresas de 
equipo de riego es lo que llaman DRI, la posibilidad de regar 
de acuerdo a un mapa de prescripción”. El especialista recordó 
que, anteriormente, se buscaba echar una lámina de agua 
exactamente igual en toda el área, “pero con la incursión 
de la agricultura de precisión sabemos que los lotes no son 
iguales desde el punto de vista productivo y tampoco desde 

el consumo y la distribución del agua”. De esa manera, ahora 
las empresas buscan sistemas que permitan sectorizar y hacer 
una distribución diferenciada del agua. “Esto hace mucho más 
eficiente al riego”, dijo Martellotto, aunque consideró que “lo 
complicado ahora es saber qué parámetros deben conocerse 
por zona para saber cuánta agua debe distribuirse en cada 
punto”.

Los técnicos también se refirieron a la técnica del goteo 
enterrado, que en estos momentos está siendo probada por 
algunos productores de Nebraska. “Es un sistema de riego por 
goteo que se entierra 25 o 30 centímetros bajo la superficie 
y trabaja con menos agua instantánea, durante más tiempo y 
puede regar áreas más grandes. No tiene problemas de viento, 
temperatura o cualquier impedimento climático e, incluso, 
se podría estar regando con animales”, describió Martellotto. 
Al respecto, comentó que si bien este sistema está todavía 
en vías de investigación, en el INTA Manfredi está implemen-
tándose un módulo de ocho hectáreas (seis con una rotación 
clásica de trigo-soja-maíz y otras dos para evaluación forrajera, 
básicamente alfalfa y raigrás) para determinar cuáles son los 
distanciamientos entre goteo y caudales que más convienen y 
ver cómo se desempeña el cultivo, así como la durabilidad del 
sistema desde el punto de vista de la calidad del agua o por 
ataque de raíces o alguna herramienta o animal que pudiera 
dañarlo”.t

Fuente: INTA Informa

La gira de capacitación técnica organizada por el INTA en los Estados 
Unidos reunió a 130 productores argentinos con los últimos desarrollos 
de empresas líderes referidos a tecnologías de irrigación. 
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tucumán, la pequeña 
patagonia

El Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del INTA, 
a través de la EEA Famaillá y la AER Lules, realizó el IIº Simpo-
sio Internacional de Frutas Finas (Berries) 2011 en el Club Al-
mirante Brown de la Ciudad de San Isidro de Lules, Tucumán. 
El evento se realizó en el ámbito de la Expo Lules Productivo 
2011, organizada por el Municipio de esa ciudad. El simposio 
contó con conferencias y charlas sobre diversos aspectos téc-
nicos y comerciales de las cadenas de valor frutilla, arándano, 
frambuesa y zarzamora, donde especialistas nacionales (INTA, 
empresas comercializadoras) e internacionales (Universidad de 
California, Universidad de Florida, INIA Uruguay, productores 
extranjeros) abordaron temas tales como manejo de nuevas 
variedades, perspectivas comerciales, control biotecnológico 
de enfermedades, producción de material vegetal y produc-
ción en macrotúneles. Hubo visitas a lotes demostrativos del 
INTA y Eurosemillas.

REVISTA PRODUCCION participó del encuentro y 
mantuvo una charla con el ingeniero agrónomo Daniel Kirs-
chbaum, coordinador del área del INTA EEA Famaillá quien 
se refirió a la situación actual de las frutas finas en la región y 
las perspectivas en el corto plazo.

Hubo un simposio en Tucumán sobre frutas finas...
Sí, se trató del IIº Simposio Internacional de Berries, reali-

zado en la ciudad de Lules, al sur de la provincia, cuya temática 
central giró alrededor de la frutilla y el arándano que son los 
berries de mayor importancia económica en las provincias ar-
gentinas, aunque también se integraron otras frutas finas como 
la frambuesas y la zarzamora porque son cultivos que tienen 
hoy una gran demanda por parte del sector exportador. Estas 
dos últimas de a poco van creciendo y ganando terreno en la 
región y en Tucumán, ya que tienen buenas perspectivas de 
venta en el mundo. Ya se hacen en Tucumán, debe haber una 
docena de explotaciones porque hay un gran interés por parte 
de empresas que están en el mercado de la exportación y que 
quieren incluir a estos berries dentro de su espectro de venta.

¿Sorprende que Tucumán esté bien posicionada como productora 
de frutilla en Argentina?

No sorprende, porque Tucumán viene trabajando desde 
hace mucho en este sector, al punto de que es como una pe-
queña Patagonia en el norte del país. Es una suerte de parado-
ja, que Tucumán con su clima cálido y húmedo sea una suerte 
de pequeña Patagonia para este cultivo, pero es así. Mire, las 
mismas variedades de berries que se cultivan en la Patagonia 

se cultivan también en Tucumán. La frutilla tiene una historia 
de casi 100 años de producción en la provincia, mientras que 
el arándano cuenta con una historia más reciente, ya que se 
comenzó a hacer en la década de los 90. Las otras vienen 
por detrás, aunque alguna vez hubo producciones familiares 
importantes en Tafi Viejo, haciéndose blackberry pero para 
consumo local.

¿Por qué se compara a Tucumán con la Patagonia a la hora de 
hablar de frutas finas?

Hablando en general de frutas finas, los berries incluyen 
todo lo que es frutilla, arándano, frambuesa, zarzamora y 
grosella (boisonberry), en conjunto, siempre fue la Patagonia 
la que se caracterizó por producir eficientemente ese tipo 
de cultivo, para hacer dulces. En Tucumán empezamos con la 
frutilla y se siguió con otros berries aprovechando que existen 
muchos microclimas que permiten a los productores desa-
rrollar estos cultivos sin problema, igual como se hace en la 
Patagonia. O sea que en Tucumán tenemos las mismas riquezas 
productivas que en la Patagonia a pesar de que estamos muy al 
norte del país, con un clima totalmente diferente.

¿Cómo pude ser ésto?
Porque en la Patagonia se producen las frutas finas en el 

verano, que es el momento donde el clima es más benévolo. 
Y en Tucumán se hace durante el invierno, ya que aquí los in-
viernos son suaves -similar al verano patagónico- permitiendo 
el crecimiento del cultivo en toda la llanura y en el pedemonte. 
También se cultivan frutas finas en los valles de altura (Tafí del 
Valle) durante el verano, al igual que en la Patagonia. Con el 
incremento del turismo y de la demanda de frutilla en Tafí, hoy 
se pueden ver muchas explotaciones de pequeños producto-
res que año a año se suman a la actividad o que incrementan la 
cantidad de plantas que tenían en sus terrenos.

En Tucumán ¿también se hacen plantines de frutilla?
No, muy poco. Tal vez un poco en Tafí del Valle, pero por 

lo general se trae todo de la Patagonia, de provincias como 
Chubut, Neuquén y algo de Mendoza. En Tucumán el tema de 
producir plantines todavía no está afianzado y hay algunos em-
prendimientos en Tafí del Valle, donde se comenzó a producir 
plantas en macetas y en bandejas de telgopor en Lules. Esta es 
una nueva técnica que se está implementando con buenos re-
sultados hasta el momento, ya que las distancias que hay con la 
Patagonia encarece mucho las plantas que se traen y el tiempo 

frutas finas

Por Fabián Seidán
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en que el productor recibe las plantas por ahí no es el ideal ya 
que muchas veces la recibe muy tarde y para producir tempra-
no se necesita recibir la planta temprano. Por eso, en macetas 
o bandejas con algunas variedades se ha podido multiplicar en 
la región la fruta para disponer de ella temprano.

El área productiva ¿sigue creciendo?
En el país se puede decir que se mantiene, pero hay zonas 

donde aumenta o disminuye por campaña en lo que hace a 
frutilla especialmente. En el caso de la frutilla, que es un cultivo 
anual, la superficie de un año refleja los resultados económicos 
de la campaña pasada, o sea que si a un productor le fue bien 
el año pasado, plantará igual o más cantidad, o se incorpora-
rán nuevos productores. Pero en el caso del arándano, por 
ejemplo no ocurrirá lo mismo porque es un cultivo perenne. 
En Tucumán se plantaron 1.200 hectáreas hasta 2009 y de ahí 
no se incrementó la superficie, o sea que no hubieron nuevas 
plantaciones y tampoco retrocedió. En frutilla el año pasado 
fue un año complicado y se redujo entonces la superficie en 
casi 100 hectáreas, pasando de 500 hectáreas a 400. Pero 
igual, no se siente mucho ésto porque los productores van 
aumentando su eficiencia y en menos hectáreas han logrado 
mejorar el rendimiento del cultivo.

En el Noroeste argentino, ¿hay otras provincias que produzcan 
frutas finas?

En Jujuy y en Salta también se produce frutilla. Lo que pasa 
es que en Tucumán, en la zona del pedemonte, específicamen-
te en Lules, se hace frutilla por excelencia. No hay que olvidar 
que Lules fue la cuna del desarrollo de la frutilla en Tucumán y 
el NOA. Esa historia y la comunicación que tiene con el resto 
del país permitieron que allí se desarrolle un polo agroindus-
trial importante. En el sur de Jujuy, en Perico, también hay un 
polo productivo importante, pero allí son pequeños produc-
tores, que venden sus producciones en el mercado local. Ellos 
no salieron aún de la etapa en la que estuvo Tucumán hace 30 
años, de producir fruta de baja calidad, sin mercado exterior y 
sin cadena de frío. Son etapas que a lo largo del tiempo otras 
provincias de la región irán cumpliendo en la medida que siga 
aumentando el consumo y la demanda de frutilla.

Producir frutilla ¿es costoso en el NOA?
Es un cultivo anual, donde todos los años hay que inver-

tir, ocuparse de las plantas, su sanidad, comprar plásticos, 
insumos, los plantines. En arándano es otra cosa. Tenemos la 

misma condición a la de una finca cítrica, donde uno pone una 
planta y pueden pasar 15 años y recién se realiza la renovación 
de la misma. Lo que es caro en arándano es la poda y la cose-
cha. En frutilla hay que empezar todos los años de cero. Otro 
dato: en arándanos se plantan 3.500 plantas por hectárea, en 
frutilla, alrededor de 50.000. El costo de los plantines está en 
los 35-40 mil pesos por hectárea, que es una inversión que hay 
que hacer para seguir trabajando.

El INTA ¿de qué manera ayuda a los productores?
En cuanto a lo que es frutilla, debo decir que el INTA 

Tucumán es el que coordina el proyecto nacional de frutilla, 
o sea las acciones a seguir en12 provincias productoras de 
la fruta. Se trabaja mucho en materia de disminuir la brecha 
tecnológica que hay entre los pequeños y los grandes produc-
tores, buscando que mejoren sus niveles de productividad. La 
idea es acercarles la mejor tecnología disponible en el país para 
que en menos hectáreas aumenten su producción, mejoren 
sus ingresos y también, su calidad de vida y de trabajo. Lo que 
pretendemos es que esta mejora se haga en forma gradual, no 
buscamos que un pequeño productor de la noche a la mañana 
incorpore toda la tecnología para que aumente su produc-
ción de forma brusca. Eso, muchas veces, puede redundar 
en algo negativo en una determinada zona. El caso es que si 
aumenta fuerte la producción y se abarrota el mercado con la 
fruta, todo puede terminar por afectar el precio de la misma. 
En zonas como Jujuy por ejemplo, lo que hacemos es darles 
las herramientas técnicas para que un productor, que lo que 
antes hacía en tres hectáreas, lo pueda hacer en una, y que en 
la tierra que le queda disponible pueda hacer otro cultivo. En 
Jujuy, hay mucha gente que hace frutilla de forma manual y en 
condiciones laborales que no son cómodas y eso afecta la salud 
y reduce la vida útil del trabajador. El INTA acerca entonces la 
tecnología disponible para mejorar la calidad del trabajo.

Los productores ¿piden apoyo constantemente al INTA en ese 
sentido?

El INTA tiene hoy distintas formas de llegar a los producto-
res. Hoy los productores se quedan en sus campos y noso-
tros vamos o les ponemos un técnico para que los asesore. 
Tratamos de mejorar todo con trabajos de investigación. Hay 
mucho contacto por internet y vía telefónica. Una llamada por 
teléfono, un mensaje de texto por SMS o un e-mail y el INTA 
le puede solucionar el problema. Los productores casi no pisan 
el INTA, nosotros vamos a ellos.t
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Un estilo reconocido, en un nuevo escenario productivo. 
Eso será Expoagro Norte, la nueva feria que en noviembre 
próximo lucirá en Salta la realidad agropecuaria del Norte 
Argentino y las innovaciones tecnológicas para que esta amplia 
y diversa región, de enorme potencial, se exprese a pleno. 

"Compartimos una mirada estratégica con referentes pro-
ductivos de nuestra provincia y los organizadores de Expoagro 
para tener en Salta una feria agropecuaria de primer nivel", 
enfatizó el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, que 
encabezó el acto de presentación oficial, en el Centro Cívico 
Grand Bourg.

El lanzamiento se realizó a salón completo y quedó de 
manifiesto la buena expectativa que genera el evento. Para 
participar de la presentación oficial, en la sede gubernamental 
salteña se congregaron importantes referentes de todo el arco 
productivo local. Junto a Urtubey, se ubicaron su ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Francisco López Sastre 
y el secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse. Por 
parte de Expoagro, el gerente general, Eugenio Schlossberg 
y el gerente técnico-comercial, Juan Carlos Rébora, comple-
taron la cabecera.

"Venimos a ofrecer un punto de encuentro de producto-
res, profesionales del sector y público general, propiciando un 
intercambio intenso que incluirá capacitaciones en charlas y 
conferencias, como lanzamientos comerciales que permitirán 
conocer y difundir las últimas novedades en maquinaria agríco-
la, agroinsumos, genética vegetal y animal y una amplia gama 
de productos y servicios vinculados", destacó Schlossberg.

Asimismo, Schlossberg, señaló que "existe un gran po-
tencial en el Norte, que no es muy conocido y es necesario 
difundir, con toda la tecnología que Argentina ofrece al mundo. 
Por ejemplo, los europeos no pueden creer como cuidamos el 
suelo y el agua. Y las vinculaciones internacionales de Expoagro 
ayudarán en ese sentido".

En tanto, Rébora puso el acento en la importancia de ir 

más allá de la zona agropecuaria tradicional, y "poder hacer 
lo que sabemos sobre transferencia tecnológica y difusión de 
innovaciones, de un modo similar a la muestra de cada marzo 
en la región pampeana, en este caso con la diversidad produc-
tiva del Norte Argentino".

El gerente técnico-comercial agradeció la colaboración 
de los representantes locales, tanto de la Gobernación como 
de la Escuela Agrícola Martín Miguel de Güemes (sede de la 
muestra, junto al Centro de Convenciones) y de la Cámara 
de Comercio Exterior de Salta, organizadora de Ferinoa, la 
muestra multisectorial que, en el marco de un convenio de 
cooperación con Expoagro, se realizará en mayo de 2012.

Finalmente, Urtubey, remarcó que "es necesario fomentar 
las economías regionales, porque en la diversidad está la ri-
queza de la Argentina". Y se manifestó "orgulloso de que tanto 
desde el Estado como facilitador, junto a las entidades del 
sector privado, se pueda dar mayor acceso a las innovaciones 
tecnológicas y a la información que necesitan los grandes y los 
pequeños productores".

Y expresó su convicción sobre "la posibilidad de avanzar 
mucho más en materia agropecuaria en el Norte, con esta 
nueva feria como un estímulo clave. El nivel de desarrollo rela-
tivamente menor que tiene Salta es la virtud implícita, porque 
indica que tenemos más para crecer. Es nuestro imperativo 
ético hacer de Salta lo que soñaron nuestros abuelos, hacien-
do realidad la riqueza potencial que todos observamos. Allá 
vamos".

El acuerdo rubricado contempla que la Provincia de Salta 
será partícipe y auspiciante de las ediciones anuales de Expoa-
gro Norte, desde este año hasta 2015. La primera edición se 
realizará en el predio del Centro de Convenciones de Salta y el 
campo de la Escuela Agrícola N° 3122 Gral. Martín Miguel de 
Güemes.

La muestra estática constará de 36.200 m2 ; entre los 
sectores de stands al aire libre, los espacios cubiertos, plots de 
cultivos y áreas para gastronomía. La muestra dinámica cubrirá 
una superficie de 200 hectáreas, donde las empresas podrán 
mostrar cómo trabajan a campo sus maquinas. Una presencia 
distintiva también tendrán los plots de empresas semilleras y 
de agroinsumos, que mostrarán sus innovaciones.t

se presentó expoagro norte
La feria a campo se realizará del 23 al 27 de noviembre en Salta. Tendrá 

similares características a la muestra pampeana de marzo, pero con 

la diversidad productiva de una región con enorme potencial. 
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La Cámara de Industriales Metalúr-
gicos de Tucumán (CIMT), integrada a 
la Federación Económica de Tucumán, 
luego de años de letargo, realizó su 
re-lanzamiento como tal en el marco 

de una serie de actividades que contó con la presencia de 
directivos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de 
la República Argentina (ADIMRA).

Fue elegido presidente el empresario tucumano Alfre-
do Puertas quién señaló que "ésta es una actividad funda-
mental para el país y para Tucumán y uno de los principales 
objetivos de esta Cámara será aunar los esfuerzos de los 
trabajadores, profesionales y empresarios para fortalecer 
la actividad gremial y empresarial".

Entre los diferentes objetivos, se plantea que las 
empresas asociadas verán potenciadas sus posibilidades 
de elevar la productividad mediante la implementación de 
sistemas de gestión y la incorporación de nuevas tecnolo-
gías. Se espera que con estas herramientas la actividad se 
torne más competitiva, las empresas aumenten su valor y 
se posicionen en el mercado.t

La citrícola nacional San Miguel compró fincas de frutas 
en un país que suele recibir pocas inversiones de parte de 
empresas argentinas: Sudáfrica. Aunque San Miguel ya había 
incursionado en el territorio que fue sede del último Mundial 
de fútbol durante 2008 -cuando arrancaba la crisis del cam-
po- la compra anunciada a la Bolsa comprende una finca de 
2.682 hectáreas, de las cuales 330 ya están plantadas con cí-
tricos, con una proyección de alcanzar 600 hectáreas en dos 
años. La operación se realizó en US$ 14,5 millones y es entre 
cuatro y cinco veces más grande que la inversión anterior de 
San Miguel en Sudáfrica. El valor de la fruta a cosechar será 
de aproximadamente US$ 1,4 millón por año, según informó 
la empresa.

Entre los empresarios que dirigen y son accionistas de la 
empresa se distinguen Gonzalo Tanoira (de los Bemberg, que 
fueron dueños de la cervecería Quilmes) y Luis Roque Otero 
Monsegur (que le vendió el Banco Francés al español BBVA 
en los años 90).

San Miguel quiere expandirse en cítricos dulces, como 
mandarinas, naranjas y pomelos, para poder diversificar su 
oferta más allá de los limones, el segmento donde es muy 
fuerte.

Sudáfrica ofrece la ventaja de encontrarse en el hemis-
ferio Sur (al igual que Uruguay, otro de los mercados donde 
opera San Miguel), por lo que produce en contraestación (en 
relación al hemisferio Norte, que es el mayor demandante de 
frutas).

En la compañía no respondieron si esta incursión los 
ayudará a entrar en Estados Unidos, un mercado que está 
vedado para los limones argentinos.

San Miguel genera más del 90% de sus ventas por las ex-
portaciones: fueron $ 751 millones sobre los $ 808 millones 
que facturó el año pasado. De lo exportado, la mitad es fruta 
fresca y la otra parte son productos industriales en base a 
fruta.

Con ganancias por $ 107 millones, el ejercicio pasado fue 
de crecimiento para la empresa, que ganó $ 50 millones en 
2009 (cuando facturó $ 603 millones).t

relanzamiento de los 
industriales metalúrgicos

la citrícola san miguel 
se expande a sudáfrica
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en caminos y sabores 
hay comercio justo

El 17 de junio se firmó un convenio de cooperación 
público-privado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación, y un consorcio formado 
por el CONICET y un grupo de empresas nacionales, lideradas 
por Indear, a la que acompañan Bioceres, Bioceres Semillas, 
Kiñewen, Produsem, Rizobacter Argentina y Satus Ager.

Este convenio se inscribe en el marco de una convocatoria 
del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) para el desarrollo 
de proyectos de investigación destinados al mejoramiento de 
la competitividad de la cadena lechera argentina y apunta espe-
cíficamente al desarrollo de forrajeras transgénicas.

La inversión total para 4 años es de alrededor de 16 millo-
nes de pesos y será financiada conjuntamente por el FONAR-
SEC y los socios privados.

En los distintos campos del proyecto participan más de 
30 científicos y técnicos, tanto públicos como privados, de 
diversas unidades de investigación y desarrollo en Argentina, y 
ha sido evaluado y aprobado por consultores internacionales 
de primer nivel.

convenio 
para desarrollar 

forrajeras transgénicas

Los principales objetivos son:
• Nuevas variedades de alfalfa con senescencia retardada, 

con tolerancia a salinidad y sequía, con resistencia a insectos, 
con tolerancia a algunos herbicidas, y sus combinaciones.

• Nuevos híbridos de maíz forrajero con tolerancia a salini-
dad y sequía, y sus combinaciones con otros eventos.

• Desarrollo de nuevas tecnologías, a utilizar posterior-
mente en el mejoramiento de especies de interés como 
Panicum y Eragrostis.

En todos los casos, el objetivo final es lograr rápidamente 
poner en manos de los productores, los frutos de capacidades 
científico-técnicas que ya existen o a desarrollar, para mejorar 
la competitividad de la producción nacional.

Como consecuencia de que esta iniciativa integra desarro-
llos que ya estaban en marcha con otros nuevos, en algunos 
casos se podrán realizar ensayos preliminares e iniciar los 
procesos desregulatorios antes de finalizar el año 2011, los 
que han sido históricamente el cuello de botella de desarrollos 
locales.t

Artesanías, mermeladas y hasta vinos podrán comprarse en 
forma directa, de mano de sus elaboradores. La feria propo-
ne un modelo comercial tendiente a fomentar la producción 
familiar y local de cada región del país. Caminos y Sabores 
vuelve a abrir sus puertas para poner en valor los pequeños 
emprendimientos de todas las provincias de Argentina.

La comercialización a gran escala es, muchas veces, una 
dificultad para los pequeños emprendimientos que buscan 
mercado para productos de altísima calidad, elaborados a 
partir de las materias primas que ofrece cada región del país. 
Por esto, desde hace siete años, Caminos y Sabores abre un 
espacio de encuentro entre productores de todas las pro-
vincias y un público urbano deseoso de llegar, a través de un 
intercambio directo de productos, a un paisaje, un sabor o una 
historia de vida de algún lugar de la Argentina. Del 14 al 18 de 
septiembre, entre las 12 y las 20, en La Rural, Ferias y Expo-
siciones Argentinas S.A. reedita una propuesta única que hace 
honor al comercio justo de alimentos y artesanías.

¿Pero qué es el Comercio Justo? "Con esta dinámica, los 
visitantes pueden obtener información sobre el origen de cada 

Del 14 al 18 de septiembre, en La Rural

uno de los productos que compra, generando un consumo 
responsable. Además, la artesanía vale lo mismo en la feria que 
en cualquier local nuestro; de eso se trata el comercio justo", 
explica Sebastián Homps, vicepresidente de la Asociación Arte 
y Esperanza, que trabaja con más de 500 familias de artesanos 
de 9 etnias distintas de todo el país.

Homps cuenta que el consumo responsable es la cara 
que complementa la acción comercial. "La idea es que el 
comprador tenga conciencia de que su acto representa una 
construcción solidaria de apoyo a una comunidad", afirma. "No 
hay intermediarios. Eso permite que casi todo el porcentaje 
de las ventas vaya directo a los artesanos y que el precio de un 
producto hecho manualmente sea bajo", dice.

Es la cuarta vez que la asociación forma parte de la feria. 
Los visitantes podrán encontrar artesanías wichis, tobas, 
mapuches o coyas orientadas a lo culinario, desde bandejas 
hechas con distintas maderas, hasta tenedores y cucharas de 
alpaca, o bien posa fuentes o posa pavas. "Nuestro principal 
objetivo es generar trabajo digno para las comunidades", 
sostiene Homps.t
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Las heladas tuvieron este año un fuerte impacto en las fru-
tas y hortalizas de toda la región Noroeste, aunque el mayor 
daño se sintió principalmente en Tucumán.

En general, se puede decir que en las últimas semanas 
de junio y hasta fines de julio, el fenómeno climatológico que 
afectó la provincia con temperaturas bajo cero, dañó especial-
mente a las frutas cítricas, a las paltas, a la frutilla y a la caña de 
azúcar.

En el caso del sector azucarero, las pérdidas ocasionadas 
por las heladas redundarán en el orden de las 300.000 tone-
ladas de azúcar menos al final de la campaña, mientras que se 
cree que en el sector citrícola las pérdidas alcanzarán hasta un 
20 por ciento de la fruta que faltaba cosecharse, algo así como 
110.000 toneladas de limones se perderán, en una campaña 
estimada en 1,2 millón de toneladas para este año.

"A mediados de julio se habían cosechado alrededor de 
590.000 toneladas. Pero como el área citrícola de Tucumán 
se vio afectada por las heladas ese mes, se calcula que del 
remanente que faltaba por cosechar -algo así como 600.000 
toneladas-, se perderá el 20%, es decir, 120.000 toneladas", 
según estimó Guillermo Torres Leal, técnico de la División 
Frutihorticultura del INTA Famaillá y vicepresidente del Cole-
gio de Ingenieros Agrónomos de Tucumán.

En ese contexto, agregó que los daños por heladas tuvie-
ron distinta fuerza y magnitud. Por ejemplo, en las zonas norte 
(departamentos de Burruyacu, Tafí Viejo y Cruz Alta) y en el 
sur (Río Chico, Alberdi y La Cocha) fueron las más afectadas; 
en tanto, los menores daños se produjeron en el área central 
(Lules, Famaillá, Monteros y Chicligasta).

Torres Leal explicó que las bajas temperaturas y la duración 
de las heladas fueron implacables en los limones, sobre todo 
en las plantas adultas, afectando los brotes nuevos y también a 
las frutas; mientras que en las plantas jóvenes se vieron afecta-
dos los brotes y retardo en su desarrollo y muerte de planta. 
En fruta cítrica hubo pérdida de turgencia, ablandamiento, 
rotura de glándulas de aceite, manchado y caída. "Por las hela-
das, podemos decir que hay menos fruta fresca disponible para 
exportar y seguramente se destinará menos fruta también a la 
industria", advirtió.

Sin duda, en 2011 el clima fue duro con la producción li-
monera, con graves consecuencias en la fruta para exportación 
y para industria al verse afectada la calidad de la misma. Torres 
Leal reconoció que las heladas que se produjeron durante el 
pasado 2 de julio fueron muy intensas, por su duración y su 
intensidad, y después por la frecuencia de heladas que se die-
ron en el mes de julio, ya que hubo muchas otras heladas que 

terminaron por afectar a la fruta que estaba por ser cosechada.
"Hay estimaciones de que se perdió un 20 por ciento de 

la producción y de que la mucha fruta que quedó en la planta, 
una buena cantidad, debió ser destinada a la industria porque 
no reunía las condiciones de fruta fresca para exportación. En 
algunos casos algunas plantas de empaque tuvieron que parar 
porque ya no disponían de fruta para trabajar".

Asimismo, sostuvo que dentro del sector citrícola, el pro-
blema fue grande porque se afectó a varias producciones en 
funcionamiento: la producción de verano y la próxima pro-
ducción, "porque la planta perdió follaje y entonces esa planta 
dañada, en sus partes afectadas tiene que ser nuevamente 
podada y tratada para volver al campo productivo.

La fruta afectada, aquella que fue muy dañada, no pudo ni 
siquiera ir a industria, puesto que también pudo haberle traído 
inconvenientes y afectar a ese sector".

En ese sentido dijo que si se analizan los últimos 5 años, 
excepto el 2008, hubo heladas importantes que trajeron 
problemas al sector citrícola local y por eso las recomendacio-
nes para los productores fueron que se trate la zona donde se 
manifiestan más las heladas, de cosecharla en forma temprana 
para escaparle del daño. "Una vez producida la helada, en 
cambio, hay que tratar de hacer una buena inspección de los 
lotes para decidir bien el destino de la fruta, para ver si va 
a industria o a exportación, o a descarte. No hay métodos 
mágicos en estos momentos para separar la fruta helada de 
la fruta sana y eso trae inconvenientes en la fruta fresca. En el 
caso de la industria, por el daño que sufre la fruta se dificulta la 
extracción del aceite y la extracción del jugo de la misma como 
así también el secado de la cáscara, además de haber menos 
contenido de aceite y de jugo en la fruta helada para extraer".

Para Torres Leal, las zonas más afectadas fueron sin duda 
la zona sur de la provincia, con La Cocha, La Invernada, Santa 
Ana y Alberdi, y en el Este de la provoncia se vio afectada 
Burruyacu.

También el titular de la Asociación Tucumana del Citrus, 
Roberto Sánchez Loria, se mostró preocupado por las 
heladas ocurridas en la provincia y reconoció que afectaron se-
riamente la zona de producción de limón. "Las heladas dañaron 
severamente toda el área de producción de limón de Tucu-
mán: desde Alberdi y La Cocha en el extremo sur, pasando por 
Concepción, Monteros y Famaillá en la región central, hasta la 
zona norte en Los Nogales, El Timbó y Burruyacu", dijo.

Sánchez Loria también resaltó que por la intensidad, 
duración y frecuencia de ocurrencia de heladas, hay lotes que 
se vieron seriamente afectados. "La fruta sufrió manchas en la 

el clima fue 
implacable 

con los cultivos 
en el noa
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Los daños causados por las heladas tuvieron distinta 
magnitud de acuerdo a la ubicación geográfica de los 
lotes. Las Zonas Norte (Burruyacu, Tafí Viejo, Cruz Alta) 
y Sur (Río Chico, Alberdi, La Cocha) fueron las más 
afectadas; mientras los menores daños se produjeron en 
el Área Central (Lules, Famaillá, Monteros, Chicligasta). 
El ingeniero Guillermo Torres Leal del Grupo Frutihorti-
cultura del INTA Famaillá dijo que las bajas temperaturas 
y la duración de las heladas afectaron sobremanera las 
plantaciones de limones, especialmente.

piel, hay frutos blandos, ruptura de glándulas de aceite en la 
epidermis, y ruptura de celdillas que contienen jugo en el in-
terior de la pulpa. Eso afecta por supuesto la calidad del limón 
desmereciéndolo comercialmente y ocasionando una disminu-
ción de la disponibilidad de fruta para el mercado exportador 
en fresco". Asimismo dijo que también afectó su aprovecha-
miento industrial.

El dirigente citrícola, al igual que Torres Leal, reconoció 
que el estado general de las plantas hace pensar en una re-
ducción de la producción para la presente campaña y también 
para la próxima temporada.

Durante julio, el sector limonero debió limitarse sólo a la 
cosecha de fruta con destino a la industria, disminuyendo la 
actividad de los empaques, quedando muchos paralizados.

En limones, las plantas adultas sufrieron daños en brotes 
nuevos y frutas; las plantas jóvenes se vieron afectadas en los 
brotes, causando retardo en su desarrollo y muerte de planta. 
Asimismo, en el caso de la fruta lista para cosechar, sufrieron 
pérdida de turgencia, ablandamiento, rotura de glándulas de 
aceite, manchado posterior y caída de fruta.

Debido a los daños, en 2011 habrá una menor cantidad de 
fruta fresca disponible para la exportación, y más fruta destina-
da a la industria, con menor valor económico.

Las heladas de la última semana de junio y las ocurridas en 
los primeros días de julio dañaron también mucho a la frutilla 
ya que fueron muy intensas en su duración y frecuentes. Para 
la gente del INTA, habrían generado pérdidas importantes. Se 
calcula que se perdieron 200 gramos por planta, o sea el 20 
por ciento de la producción. Y es que el INTA calcula la ob-
tención de 1 kilo de fruta por planta por año, y 20 por ciento 
de la producción es importante, más teniendo en cuenta que 
ocurrieron las heladas en momentos en que los precios eran 
los más altos del mercado. "Afectaron a la frutilla en su época 
de primicia, que es la de mejores precios", dijo Daniel Kirs-
chbaum, del INTA Famaillá.

En el caso de la palta, sector que tiene alrededor de 1.000 
hectáreas en producción en Tucumán, el grado de afectación 
estuvo distribuido más en el sur y en la zona este. La zona cen-
tral fue la menos afectada, En el caso de la palta, el problema 
es más serio porque no tiene industria.

En caña de azúcar, se observa una mayor severidad de da-
ños a los causados por el mismo fenómeno en el año 2010. El 
80% del área relevada se corresponde con daños moderados 
a severos, afectando la calidad de la materia prima; mientras, 
en el 70% del área recorrida la aptitud de la caña semilla es 
mala.t

Argentina es el noveno productor 
de frutas cítricas y el principal pro-
ductor de limón en el mundo, siendo 
Tucumán la provincia que aporta el 
84 por ciento de esa producción. Así 
lo reconocieron técnicos del INTA, 
quienes agregaron que en materia 
de producción les siguen España y 
Estados Unidos. Desde 1970 Argentina 
exporta fruta fresca, jugo de frutas y 
aceites esenciales. La producción total 
de cítricos en el país es de 3.134.382 
toneladas; mientras, la superficie 
cultivada ha alcanzado un total de 
140.000 hectáreas. La mayor parte de 
las plantaciones de limón y pomelo se 
encuentran en el noroeste (Tucumán, 
Salta -Orán- y Jujuy); en tanto, las 
naranjas y las mandarinas predominan 

en la zona noreste (Misiones, Corrien-
tes y Entre Ríos -Concordia-). Otra de 
las zonas productoras es Buenos Aires 
-San Pedro-. Las diferentes variedades 
de cítricos argentinos son cosechadas 
y exportadas prácticamente todo el 
año de acuerdo a las demandas de los 
mercados.

Tucumán es la principal provincia 
en importancia citrícola del país con 
una superficie productiva de 35.500 
has. (34.000 de limones, 1.200 de 
naranjas, 200 de mandarinas y 100 de 
pomelos). Estas cifras demuestran que 
es el área limonera por excelencia. Del 
total de 1.500.000 toneladas de limón 
que produce Argentina en 43.150 hec-
táreas, Tucumán aporta el 84% con un 
promedio de 1.300.000 toneladas.

El 68% de la producción de limón 
tucumano es destinado a la industria y 
el 32% restante a fruta fresca. Estos 
porcentajes equivalen a 850.000 tone-
ladas para industrialización, 380.000 
tn para exportaciones de fruta fresca 
y 60.000 toneladas para el mercado 
interno. La Unión Europea recibe el 
76% de las exportaciones de limones 
de la provincia, seguida de Europa del 
Este (19%). Hay 220 los productores 
de citrus en Tucumán -la mayoría tiene 
menos de 300 hectáreas y un número 
reducido posee grandes extensiones- y 
la actividad genera empleo para unos 
50.000 tucumanos, contribuyendo al 
50% de las exportaciones de la pro-
vincia y ubicándose como la segunda 
actividad económica local.t

Tucumán, primer productor de limones del mundo

Por Fabián Seidán
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Se acerca una nueva campaña de granos gruesos y los 
productores de la región ya comienzan a definir sus decisiones 
para afrontarla de la mejor manera y, de acuerdo a la experien-
cia de la campaña anterior, es muy probable que la soja vuelva 
a ocupar igual cantidad de hectáreas, mientras que las superfi-
cies de maíz, sorgo y poroto, sufrirán algunas modificaciones, 
pese a que en 2010-2011, se recurrió mucho a hacer más maíz 
para frenar un poco el problema del Picudo Negro de la vaina, 
en las plantaciones sojeras.

Sin embargo, muchos avizoran que este año la soja podría 
recuperar terreno ya que el maíz exhibe problemas en el 
plano de la comercialización. A continuación, algunos datos 
acercados por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres respecto a la campaña pasada, a la que se avecina, 
y cuestiones que hacen a la producción: rendimientos, calidad, 
sanidad, comercialización y otros aspectos a los que habrá que 
estar preparados y atentos para evitar sorpresas.

Las variedades de soja sembradas en Tucumán y su zona 
de influencia mostraron excelentes resultados en cuanto a 
sanidad, calidad y rendimiento de granos por hectárea según 
un trabajo realizado por la Red de Evaluación de Cultivares de 
Soja, para el ciclo 2010-2011.

La buena noticia fue presentada por el Programa Granos 
de la EEAOC en un evento que tuvo lugar en la sede de la 
institución de El Colmenar, Tucumán, en el marco del "XIV 
Taller de variedades de soja", de la cual participaron, producto-
res, técnicos y asesores de las zonas productivas del Noroeste 
Argentino (NOA).

En la oportunidad, los técnicos de la Experimental presen-
taron los resultados logrados en la campaña que culminó hace 
poco a través del trabajo de la "Red de evaluación de cultivares 
de soja", que cuenta con datos de distintas localidades de la 
provincia y área sojera de influencia en el NOA.

Entre los oradores, se destacaron Mario Devani, titular 
de la Sección Granos de la EEAOC, quien aclaró que los resul-
tados obtenidos son de gran importancia para los productores 
de granos ya que no sólo les servirá para conocer el desem-
peño que tuvieron en la campaña 2010-2011, sino también, 
fundamentalmente, porque les serán útiles para la próxima 
campaña sojera.

De acuerdo al informe, las macro-parcelas evaluadas se 

ubican en las locales de La Virginia, San Agustín, Piedrablanca 
y Romera Pozo (Zona Este de Tucumán); La Cocha (Sur de 
Tucumán); Metán, Las Lajitas Oeste, Las Lajitas Este, Tolloche, 
Olleros, Ballivián y General Mosconi (Salta), La Fragua, Arena-
les y El Palomar (Santiago del Estero).

"Hicimos diferentes análisis del comportamiento de las 
distintas variedades utilizadas en la campaña pasada y pudimos 
hacer una comparación con campañas anteriores, surgiendo 
que los resultados de ensayos de variedades de soja en ma-
cro-parcelas mejoraron marcadamente en cuanto a calidad y 
rendimiento, especialmente", indicó Devani.

Asimismo, los técnicos, exhibieron un análisis del com-
portamiento de los diferentes grupos de madurez (GM), en la 
campaña 2010-2011, comparada con campañas anteriores en 
todas las localidades de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

"En primer lugar, se observa que los rendimientos de todos 
los Grupos de Madurez durante la campaña que terminó 
estuvieron entre los más elevados de los últimos 12 años. Los 
GM más largos fueron los que alcanzaron los rendimientos 
porcentuales más altos (Grupo ocho) con el 100 por ciento, 
seguida de las variedades de GM cinco y seis (97 y 95 por cien-
to, respectivamente), en tanto, las variedades del Grupo siete 
mostraron rindes inferiores (92 por ciento).

En lo que hace al comportamiento de las variedades, lo 
materiales que se destacaron por sus buenos rindes, fueron 
DM 7.8, NA 8004, TOB 7800, Yanasu, RMO 805 y DM 8002 
(GM ocho); NA 5909, DM 5.8, RA 516, DM 5.9 y DM 6500 y 
NS 6448 (GM cinco y seis).

También se hizo hincapié en los genotipos por ambiente, 
evaluándose variedades en distintas localidades para conocer 
su comportamiento en cuanto a estabilidad y adaptabilidad, 
siendo los de mayores respuestas a condiciones crecientes de 
calidad ambiental los NS 6448, DM 8002 y DM 5.9.

En ese contexto, el Laboratorio de Semillas de la EEAOC 
dijo que, tras analizar muestras de semilla de soja de diferen-
tes zonas productoras de Tucumán, reconocieron que dicha 
calidad a utilizarse en 2011-2012 es muy buena. "La calidad 
de la semilla de soja disponible para la siembra 2011-2012 va 
de buena a muy buena, con valores promedios obtenidos de 
energía de 94 por ciento y poder germinativo de 95 por cien-
to", se indicó en la oportunidad.

el noa se prepara para 
una nueva campaña de soja

Por Fabián Seidán
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En lo que hace a resultados de ensayos con curasemillas e 
insecticidas para contrarrestar el problema del Picudo Negro, 
los técnicos reconocieron que los curasemillas manifestaron 
una protección de hasta 27 días tras la siembra, y dijeron que 
su empleo minimiza el daño del Picudo en las vainas, durante 
las primeras etapas del cultivo.

"Otro tipo de control muy utilizado es a través de insectici-
das foliares, sobre todo para contrarrestar adultos de Picudo. 
Todas las alternativas evaluadas lograron niveles de control 
superiores al 80 por ciento a la semana después de aplicadas, 
sin observarse una persistencia de control contundente para 
la mayoría de los insecticidas monitoreados posteriores a los 
siete días de su aplicación". Se presentó entonces un ensayo 
realizado sobre un lote con antecedentes de Picudo en lotes 
de soja, poroto y maíz. En soja, durante todo su ciclo, se regis-
tró el mayor número de picudos por metro lineal.

En el maíz se observaron picudos en la fase vegetativa, 
pero sin llegar a ocasionar un daño visible. Asimismo, los 
niveles de vainas dañadas y de vainas con huevos de Picudo en 
soja fueron superiores a los obtenidos en poroto, por ejemplo. 
Concluyéndose que la soja es el cultivo de mayor preferencia 
por esta plaga.

Igual cosecha en menos hectáreas
Vale recordar que los rendimientos de la última cosecha 

de soja fueron similares a las del ciclo anterior, aunque con 
una superficie sembrada mucho menor. Así lo dio a conocer El 
Reporte Agroindustrial de la EEAOC. Los datos, surgidos de 
técnicas de teledetección a partir de imágenes satelitales des-
tacan que en la campaña 2010/2011 la superficie sembrada con 
soja en Tucumán fue inferior a la del ciclo 2008/2009. Aunque 
los buenos rendimientos determinaron una producción similar 
a la de la campaña comparada.

Del informe surge que hubo un incremento en el área 
con maíz, una disminución en el área sembrada con trigo, y 
que volvió a hacerse garbanzo en invierno, como cultivo para 
rotación con soja. Los técnicos de la Experimental señalaron 
al respecto que los cambios -más garbanzo- se debieron a 
los problemas de comercialización del trigo, y menos soja, al 
incremento de algunas plagas en soja como el Picudo Negro.

Rindes y costos de producción
Con el objetivo de comparar la rentabilidad de algunas 

de las secuencias de cultivos de granos se determinaron sus 
márgenes brutos para el período 2008/09 al 2010/11.

Se observó que los costos de producción y comercializa-
ción, en dólares corrientes, fueron crecientes para todas las 
secuencias de cultivo integradas por la soja.

Los márgenes brutos calculados, con los precios, rindes 
y costos considerados, resultaron positivos para todas las 
secuencias de cultivos de granos en todo el período, debido a 
buenos rendimientos y excelentes precios. La rotación soja-
maíz con sucesión garbanzo (66 por ciento) es la secuencia 
de cultivos que presenta el mayor margen bruto en todo el 
periodo, resultando superior al margen de caña en las campa-
ñas 2008/09 y 2009/10.

La diversificación de cultivos disminuye el riesgo que pu-
dieran enfrentar los distintos productos por efectos climáticos 
y de mercado, siendo la rotación de granos fundamental para 
evitar riesgos recurrentes en los que caen los productores de 
granos, especialmente al hacer soja sobre soja, teniendo la 

posibilidad de hacer otros granos en invierno.

Malezas resistentes
Por otro lado, y en un encuentro realizado en la ciudad 

de Las Termas de Río Hondo, se ahondó en el tema de las 
malezas resistentes a herbicidas en cultivos de soja en el NOA. 
Existe preocupación por la aparición de malezas tolerantes y 
resistentes al glifosato, el herbicida más común utilizado entre 
los productores, sobre todo, aquellos que apuestan al mono-
cultivo de soja. Para los especialistas en la materia, lo correcto 
sería manejar especies de malezas utilizando mezclas de herbi-
cidas y rotar cultivos, evitando hacer soja sobre soja. Para ello 
es indispensable que los productores, realicen un monitoreo 
para detectar y determinar cuáles son las malezas que hay en 
sus lotes para fijar la estrategia de manejo adecuada y evitar su 
diseminación en la zona de cultivos.

Entre las que redujeron su presencia y densidad están: 
Acanthospermum hispidum, Datura ferox (Chamico), Ipomea 
sp, Xantthium cavanillesii, Tagetes minuta, Amaranthus, Sorg-
hum halepense, Cyperus, Cynodon; y las malezas que aumen-
taron presencia son: Borreria, Heliotropium, Gomphrena, 
Sphaeralcea, Portulaca, Commelina, Trichloris, Synedrellopsis, 
Parietaria, Verbena, Sonchus, Leptochloa.

Entre ellas se destaca la especie conocida como "siempre-
viva del campo", con una presencia creciente en la mayoría 
de las zonas productivas del NOA. Esta planta posee una raíz 
leñosa que protege yemas capaces de rebrotar.

Marcelo de la Vega, profesor titular de la Cátedra de 
Terapéutica de la Universidad Nacional de Tucumán, en 
referencia a los problemas de las malezas tolerantes, señaló 
que utilizando dosis cada vez más altas de herbicidas, no se 
logra erradicar el problema y sí modificar la curva poblacional a 
favor de los grupos mejor adaptados, generando más resis-
tencia. "No es correcto tratar de manejar especies resistentes 
incrementando las dosis. Las dosis deberían ser las adecuadas 
para cada situación".

Lo correcto para enfrentar esta problemática es manejar 
cada especie utilizando mezclas de herbicidas y rotación de 
cultivos. Existe una tendencia a optar por productos de amplio 
espectro de control con un mismo modo de acción, como es 
el caso de los inhibidores de ALS, que generan resistencia con 
mucha facilidad. No hay que abusar de estos productos; es 
necesario rotarlos y mezclarlos con otros herbicidas que no 
tienen un espectro tan amplio, pero que no son tan propensos 
a generar resistencia.

Finalmente se resaltó que en el mundo hay 21 especies 
registradas como resistentes a glifosato, 4 de las cuales están 
en Argentina y son gramíneas.t
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XIX congreso aapresid
17 al 19 de agosto, Centro de Convenciones Metropolitano, Rosario

La frase es del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Julián Domínguez, quien junto al gobernador 
de Santa Fe, Hermes Binner, el intendente de Rosario, Mi-
guel Lifschitz, y el presidente de Aapresid, Gastón Fernán-
dez Palma, dejaron inaugurado el XIX Congreso de Aapresid.

"Ha pasado mucha agua bajo el puente, de posiciones 
enfrentadas y de ideas que muchas veces fueron mal interpre-
tadas. En estos últimos años hemos tratado de romper el hielo 
que nos enfrentaba", dijo Gastón Fernández Palma, presi-
dente de Aapresid, para comenzar su alocución.

Fernández Palma mencionó el rol de Argentina en el 
mundo, como productor de alimentos y también de la posibi-
lidad de acceder a otro bien que escasea en el mundo, como 
el agua potable. Sintetizó los factores que están en evaluación 
permanente como la seguridad alimentaria y el impacto de 
cara al cambio climático y la necesidad de seguir trabajando 
de manera más sustentable. "Desde la agricultura estamos en 
condiciones de mejorar. Vamos en ese camino", señaló.

"Es de esa manera, comprometiéndonos, y por eso no 
merecemos pasar desapercibidos", dijo, y explicó el contexto 
de un mercado cada vez más competitivo.

También solicitó a las autoridades nacionales que "revean 
los manuales escolares del ministerio de Educación, en donde 
se nos ha demonizado en diferentes oportunidades", dijo en 
relación a algunos libros donde se menciona la manera de 
trabajar y la utilización nociva (según los textos) del glifosato. 
"Entre otras cosas pedimos evitar tremenda difusión", pidió el 
presidente de Aapresid.

Analizó las cifras respecto de la cantidad de personas en el 
mundo bajo la línea de pobreza: "Son 940 millones de personas 
en el mundo bajo esa cifra". Insistió en la necesidad de dar un 
marco legal a la propiedad intelectual respecto de las semillas 
y la recomendación del FAU. "El FAU recomienda mecanismos 
más flexibles, planteamos un PEA2 (Plan estratégico Agrope-
cuario 2) donde la creatividad y la competitividad son dos de 
los factores más importantes. Sabemos que Aapresid es cata-
lizador de innovación, con la SD supimos de fracasos y éxitos, 
fracasos y elogios, y que representa casi el 80% de los cultivos 
bajo este sistema en el país", sostuvo.

Mencionó los años más difíciles frente al escenario nacio-
nal. "Reforzamos en medio del escepticismo y tuvimos -en 
2008- una posición clara frente al avance contra la propiedad". 
Y rescató el Premio Desarrollo Agropecaurio 2010 de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias de la Plata, quien "nos puso como 
ejemplo a imitar". "Sabemos que todo tiene un marco político, 
el ejercicio del poder, la solidaridad, el conocimiento y el de-
crecimiento. Eso es parte de esa Inteligencia Colaborativa (IC) 
que es el lema de este congreso", puntualizó Fernández Palma. 
"Debemos instrumentar políticas de estímulo, potenciando la 
cadena del agro, mejorando la eliminación de barreras, y dis-
minuyendo la pobreza", dijo. "Conocimiento e innovación. Está 
demostrado que el crecimiento del sector incide directamente 
en los sectores urbanos".

Para el presidente de la entidad será necesario "contar con 
políticas públicas que eviten medidas anti cíclicas, ente otras 
cosas. El modelo que permitió la SD en nuestro país impulsa 
otra revolución que es la Agricultura Certificada", para luego 
mencionar la participación imprescindible de instituciones 
como el Senasa, Inta, Universidades, entre otras, que viabili-
zan la red, optimizando recursos. "Entre todos sabemos algo, 
fallamos en algo y por eso entre todos conoceremos más", dijo 
para finalizar.

Para el ministro Julián Domínguez, el desafío será "cómo 
ir incrementando productividad, ya que es la única forma de 
satisfacer la demanda mundial de alimentos".

"A nadie le escapa que las reservas hídricas y de tierras está 
en esta región, el orden mundial que reclama alimentos", dijo. 

Inteligencia Colaborativa

"O nos salvamos en racimos o nos condenaremos al egoísmo"
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El Ing. Carlos Rodríguez, se refirió a los caminos in-
novadores y cómo ese recorrido puede convertirse en un 
"futuro convenio". "Ideas sencillas para llevar a cabo", señaló 
para luego refrescar al auditorio las experiencias desde 2002, 
cuando era poco lo que se podía arriesgar, ya que -insistió- 
"no se podía pensar en una agricultura de insumos". Relató lo 
aprendido a través del intercambio de experiencias y el alerta 
por la desinformación "que genera inquietudes sin argumentos" 
y también mencionó la necesidad de propagar los beneficios 
de la siembra directa en tierras inhóspitas a través de modelos 
mixtos, algo que crece desde la regional.

En tanto, el Ing. César Belloso retomó la misión de 
Aapresid: "Impulsar el sistema de Siembra Directa de manera 
sustentable tanto económica, como social y ambiental, basada 
en la innovación y asumiendo los compromisos". Sin duda, el 
gran objetivo -según resaltó- será lograr un sistema de agri-
cultura certificada, algo que se ha experimentado a través del 
proyecto Agrolimpio, una propuesta conjunta con la municipa-
lidad de Villa Regina, Río Negro que se basa en la "Inteligencia 
Colaborativa", lema del Congreso.

El especialista relató cada una de las etapas de Agrolimpio, 
cuyo objetivo consiste en reciclar los envases de agroquími-
cos (envases peligrosos) luego del triple lavado para "lograr el 
procesamiento y por ende la sustentabilidad" de los procesos. 
Expresó que en esa localidad del sur del país se realiza desde 
que se adecuaron las normas y sistemas de calidad para la 
exportación al mercado europeo.

A su turno, el Ing. Agr. Miguel A. Álvarez, contó la ex-
periencia del proyecto de Aula Aapresid, desde la regional de 
Lincoln, una concientización en las escuelas sobre el desarrollo 
sustentable de la tierra a través de la siembra directa, algo que 
-según resaltó- ha sido tergiversado por distintos grupos "seu-
do-ecologistas". Puntualizó que los Productos utilizados para 
combatir los parásitos y enfermedades de las plantas, denomi-
nados Fitosanitarios, son seguros e imprescindibles. Incluso, 

para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Glifosato es 
de menor riesgo", señaló en comparación con otras sustancias.

"¿Cómo transmitirle a las nuevas generaciones y generar un 
mensaje claro a los chicos en edad escolar que nuestro sistema 
es sustentable, cuando la información que circula en los me-
dios de comunicación y en los mismos textos escolares es de 
dudosa procedencia y malintencionada?", se preguntó. Contó 
que si bien el objetivo primordial era llegar a un 10% de las 
escuelas de Lincoln, lograron completar la totalidad e incluso 
llegar hasta la ciudad de Junín.

Álvarez, no solo retomó los conceptos imprescindibles a 
la hora de definir a la siembra directa (rotación de cultivos, in-
tensificación, manejo eficiente del suelo, reducción de erosión 
y evaporación), sino que resaltó: "si se mantiene vivo el suelo, 
nosotros seguiremos vivos". Para luego relatar que en Argenti-
na hay un 80% de agricultura bajo el sistema de SD, mientras 
que en el resto del mundo sólo el 7% y que por eso "el mundo 
se dio cuenta que nosotros sabemos cómo mejorar", dijo. Por 
ese motivo, culminó su ponencia con la intención de aumentar 
el nivel de información, capacitación para "comenzar a en-
tender porqué en 40 años seremos más de 8 mil millones de 
personas en el mundo para alimentarnos". Sin duda, continua-
rán con las charlas y la experiencia para "sembrar en las nuevas 
generaciones la semilla de la innovación", expresó.t

Habló de Patria y lo relacionó con el concepto de tierras. "La 
patria no puede cambiarse y nosotros tenemos la obligación 
de entregárselas a nuestros hijos. Por eso mi sincero reconoci-
miento a Aapresid, al legado a través del conocimiento, que les 
están dejando a las siguientes generaciones", dijo.

"Creo que es un disparate pensar que es crítico el estado 
de nuestras tierras en la Argentina", señaló y dijo que hay que 
"defender la producción de alimentos a través de producti-
vidad. Argentina tiene fututo, no vale perder el tiempo sin 
argumentos sólidos".

Explicó que "el diálogo es importante", y que "no debemos 
enojarnos por las críticas, ya que no significan que el otro sea 
adversario. Seguramente algunas cosas no se pudieron realizar 
o han quedado inconclusas, pero deben saber que desde este 
espacio hemos dejado el alma para que mejoremos", disparó 
Domínguez.

Para finalizar explicó: "Tratamos de hacer un aporte, le 
agradezco al gobierno de Santa Fe, a su ministro. Hemos tra-
tado de fijarnos metas nacionales. Y ese sueño va a cambiar los 
propósitos de todos, por eso bienvenidas las críticas".

"Si al productor argentino le va bien, a todos nos irá bien. 

Para que tengamos Patria, tenemos que tener empresarios 
argentinos", y agregó elogios a Aapresid por haber "apostado al 
diálogo. Agradezco porque han dado ejemplos de vida. La azul 
y blanca está por sobre todas las cosas", señaló.

En relación a la exposición de los integrantes de G20, que 
disertaron sobre el hambre en el mundo, Domínguez, citó 
al Evangelio y concluyó: "O nos salvamos en racimos o nos 
condenaremos al egoísmo".

Por último, el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, 
mencionó a los verdaderos hacedores, "quienes bajaron de los 
barcos y nos dieron los primeros pasos en la tarea de trabajar 
la tierra", dijo. Indicó la necesidad de pensar al país de manera 
federal y en ese sentido, retomó la idea que ya elevaron desde 
Santa Fe a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, 
los principales puntos del Consejo Federal Agropecuario.

"El Estado tiene que estar llevando caminos, escuelas, elec-
tricidad, gas, es ahí donde tiene que actuar", resaltó para luego 
subrayar el papel que tiene Latinoamérica de cara al presente 
y con miras al futuro: "Tenemos que aprovechar todo lo que se 
produce y sobre todo que nuestros productores saben produ-
cir, y ese es un hecho notable", sostuvo.t

La SD y desafíos para los próximos 40 años
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En el Simposio Internacional del agua, el Ing. Jorge Neme, 
coordinador de la Unidad para el cambio Rural (UCAR) del mi-
nisterio de Agricultura de la Nación y Coordinador Ejecutivo del 
Programa de Servicios Agropecuarios Provinciales del Ministerio 
de Agricultura (Prosap), arrancó con el objetivo de instalar que 
el tema clave de los próximos años debe ser "el agua de riego", y 
cómo deberían implementarse políticas públicas en tal sentido.

Brindó datos y mostró mapas de riego en Argentina, algo que 
graficó en referencia a las experiencias de riego con el río Para-
ná en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, aunque 
mencionó la emergencia de varios conflictos a la hora de poner en 
prácticas estos sistemas y "la articulación con las provincias". Por 
ese motivo -sostuvo que-, "será imprescindible la coordinación 
de políticas públicas (provincias y municipios) que disminuyan las 
enormes dificultades para transferir tecnología para los beneficios 
de la cadena agropecuaria".

Mencionó las inversiones estatales relacionadas a proyectos de 
riego: "Fueron 800 millones de dólares entre 2002/09 y 400 millo-
nes están siendo ejecutados" y según resaltó, tuvieron prevalencia 
en la provincia de Mendoza.

El ingeniero Neme adelantó que hay propuestas para avanzar 
en todo el país en 17 provincias por  "235 millones de dólares", 
aunque resaltó que el desafío será ensamblar la propuesta desde 
el sector público con el privado. "Estamos cumpliendo el desafío" 
señaló.

En tanto, Martín Pasman, quien maneja un campo con 52 
equipos de riego, es productor y asesor privado sobre proyecto y 
equipos de riego, fue tajante: "Si no tenemos agua no tendremos 

forma de producción", dijo.
Pasman brindó datos sobre las experiencias de riego me-

canizado. "Tener un equipo de riego, disminuye los riesgos, 
porque no solo mejora los rindes. Es el único bien de capital 
que aumenta la producción", sostuvo. Sin embargo fue cauto 
a la hora de mencionar la variedad de climas en el país, la 
pérdida de agua y la inexperiencia -en muchos casos- sobre 
el riego mecanizado. Mencionó que hay unas 2,2 millones de 
hectáreas bajo riego, y unas 500 mil bajo riego mecanizado. 
"Es poco en relación a las fuentes de agua dulce que tene-
mos", insistió el expositor. De esa cifra, el 74% es riego de 
superficie y sólo el 10% mecanizado. Algo que comenzó en 
los ’90 y que -según Pasman- "es un mercado que aún está 
en pañales para lograr los máximos potenciales de rendi-
miento".

Sin embargo, para lograr los desafíos que están en 
agenda, el consultor destacó: "Habrá que mejorar las reglas 
de juego, los diseños de propuestas y la eliminación de las 
retenciones".t

Inversión pública y privada para sistemas de riego

Aseguran que el consumo está cambiando en las economías

En el Panel de Sostenibilidad, disertaron el periodista y 
economista, Tomás Bulat; Jorge Adámoli, investigador del 
CONICET; Federico Seineldin, el director de la empresa 
Globant y Jorge Romagnoli, productor pionero en Siem-
bra Directa y presidente honorario de Aapresid. Está charla 
con más de 200 participantes se realizó en el marco del XIX 
Congreso de Aapresid Inteligencia Colaborativa que se está 
realizando en Rosario en el Centro de Convenciones Metro-
politano del 17 al 19 de agosto.

En el Panel, el tema que estuvo en boga fue el consumo de 
los países desarrollados y subdesarrollados y se puso la mirada 
en las necesidades de la población actual y local sin compro-
meter la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones 
de otras regiones de satisfacer sus necesidades.

En el caso del consumidor argentino sostuvieron que "está 
sobreconsumiendo por las razones internas que es la inflación, 

por esta razón por un año y medio más seguirá el consumo, 
luego va haber un año que consumiremos menos y rápidamen-
te vamos a volver a gastar la tarjeta de crédito".

Bulat resaltó que el consumo mundial va a seguir creciendo 
a tasas muy importantes, por ejemplo "China crecía su econo-
mía exportando y con inversiones por ende la tasa de con-
sumo estaba por debajo de su Producto Bruto Interno (PBI), 
esto quiere decir que China crecía 10% y su consumo crecía 
8,5%, en el año 2008 ésto se revirtió, China está creciendo su 
consumo interno que su PBI".

Bulat destacó que "el acceso de consumo de los norteame-
ricanos es real como la falta de consumo en África, digo ésto 
porque el mundo cambió, tal vez ya no depende del creci-
miento de los países desarrollados. Alemania en 2006 tenía 89 
millones de habitantes, hoy tiene 88, por ende perdió 1 millón, 
Japón tenía 128 millones y ahora 127".
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La complejidad que comporta la comercialización del grano 
de trigo en los mercados regulados y la manera de manejar las 
enfermedades para no disminuir el rendimiento, se abordó en 
el Panel de Trigo. Entre los oradores se encontraron Gustavo 
Idígoras, Jorge González Montaner y Ricardo Morais 
Barro, con la coordinación a cargo del productor agropecua-
rio Agustín Bilbao.

Bilbao, prologó: "A la hora de diagramar esta charla, con mi 
grupo de trabajo se nos presentaron varias inquietudes, una de 
ellas era responder a uno de los interrogantes más comunes 
que suelen invadir a todo productor: ‘Una vez que sembré 
el trigo, ¿Cómo lo vendo?’". Desde la platea el murmullo en 
respuesta al interrogante que se planteaba colmó cada rincón 
del salón.

Enseguida dio paso al primer orador, Gustavo Idígoras, 
ex consejero Agrícola de la Argentina en la Unión Europea, 
actualmente consultor privado. Pese al escaso tiempo para la 
exposición, los panelistas lograron expresar la mayor parte de 
sus ideas. El tema bajo el cual Idígoras realizó su exposición fue 
"Políticas Trigueras en Países Competidores". Así llevó a cabo 
una interesante comparación acerca de dos ejes centrales: los 
subsidios y el proteccionismo. A la hora de hablar de nuestro 
país, indicó "Tenemos una política que tiende a favorecer la 
molinería y la industrialización, pero a nivel mundial, posee-
mos una baja participación en el resto de la producción y es 
prácticamente nulo el lugar que ocupamos en cuanto a la 
exportación".

A su turno, Ricardo Morais Barros, jefe del Sector de Agri-
cultura de la Embajada de Brasil en Buenos Aires, logró captar 
la atención del público a la hora de detallar los vínculos que 
posee Argentina con el país carioca, pero el punto máximo fue 

cuando señaló que el 90% de la producción brasilera se realiza 
por siembra directa. "Nuestro país cuenta con un promedio 
estable de producción e importación, y la principal proceden-
cia de dichos productos es Argentina -explicó Barros- pero 
a su vez, dependiendo de la época del año, también somos 
exportadores y actualmente ocupamos el 9° lugar a nivel mun-
dial. Esto lo conseguimos gracias a una importante inversión 
realizada para ofrecer una mejor calidad de nuestros bienes".

Por último, Jorge González Montaner, coordinador de la 
Comisión de Agricultura de la zona Mar y Sierras de AACREA, 
solicitó al iluminador subir el nivel de luces de la sala y ordenó: 
"¡Levanten la mano todos aquellos que hayan votado a Cristina 
Fernández el pasado fin de semana!" El público esbozó varias 
sonrisas y el murmullo nuevamente se apoderó del ambiente, 
más ninguno alzo su mano. "Debemos comenzar por ser since-
ros", advirtió. Sin perder más tiempo, comenzó con lo que te-
nía programado, su charla se tituló ‘Visión de la Producción de 
Trigo. Reflexión sobre el Manejo de Calidad y Enfermedades’.

El eje central fue el lugar que ocupa este grano en la agri-
cultura nacional así como también el espacio que perdió. "El 
trigo contribuye a la casa del argentino, le otorga trabajo y dig-
nidad y nuestro gran desafío es que vuelva a ser aquel pilar de 
sustentabilidad del suelo y de la mesa de todos", enfatizó. Tras 
hacer referencia a la ‘silla vacía’ que ocupó la Colza, Gonzáles 
Montaner detalló el factor limitante con que cuenta Argentina: 
"El agua, su ubicación y profundidad son trascendentales a la 
hora de pensar en la siembra".

Para finalizar su disertación, hizo referencia al fungicida 
y la importancia que posee el momento de aplicación como 
además de mencionar las últimas novedades en torno a los 
Curasemillas y los PGPR.t

¿Qué lugar ocupa el trigo en el mercado mundial?

Por otro lado, Federico Seineldin detalló con precisión los 
significados sobre organización, riqueza, responsabilidad y por 
último sostenibilidad. "La sostenibilidad no es más ni menos 
que reconocer que todas las operaciones crean un impacto en 
nuestro entorno positivos, negativos, neutros, pero hay que 
reconocer lo bueno y lo malo, es por eso que comunicar los 
resultados es importante", subrayó.

No obstante, el investigador del CONICET, Jorge Adámoli 
opinó desde el punto de vista ambiental sobre el tema de la 
conservación donde aclaró que para él lo primero que "hay 
que conservar es el hombre, sus plantas cultivadas y su animal 
doméstico, porque si esto se hace bien, vamos a dar espacio 
para conservar todas las especies".

Ya terminando, Jorge Romagnoli uno de los integrantes de 
Aapresid explicó que se discutió en la institución si se transmi-
tía el video en donde los productores y empresarios agrope-

cuarios observaron los tipos de consumo de los norteameri-
canos. Si bien Romagnoli se atrevió a responderle al ecologista 
Adámilo cuando dijo que no le había gustado el video, fue 
así que apenas comenzó a hablar aclaró que "el video busca 
movilizar la sociedad para alertar" y agregó que "lógicamente 
muchas de esas cosas no nos agradan pero también es cierto 
que si no existe una conciencia de parte de la sociedad que 
consume los bienes y servicios, seguramente mientras que 
los consumidores más demanden, más dispongan de dinero 
sin conciencia y sin ética, van a continuar presionado sobre el 
mercado para demandar de forma ilimitada". 

Bajo este panorama, coincidieron que la tendencia del 
consumo tanto en alimentos, energía, combustible, automotriz 
y productos tecnológicos sigue creciendo porque el mundo 
está cambiando y además se afirmó que "el desafío es empezar 
a producir sustentabilidad".t
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En el panel destinado íntegramente al cultivo de maíz, los 
disertantes Fred Below, de la Universidad de Illinois, y los 
expertos locales Gustavo Maddoni y Manuel Ferrari con-
jugaron miradas globales y regionales dando claves en torno a 
optimizar el rendimiento de la producción.

Coordinado por Daniel Canova, miembro de la Comisión 
Directiva de Aapresid, el panel estuvo destinado a intercam-
biar estudios y aportes sobre acciones y definiciones estratégi-
cas para incrementar los rindes del cultivo.

El primer disertante fue Fred Below, profesor de fisiología 
de cultivos de la Universidad de Illions quien sin duda cautivó 
la atención de la mesa con una atractiva presentación centrada 
en desglosar lo que indicó como "las siete maravillas del mun-
do del rendimiento de maíz".

Se trata de "una lista prioritaria de factores con impacto 
positivo o negativo según la intervención sobre los mismos", 
explicó Below. Luego dio cuenta luego del valor promedio de 
incidencia sobre el rinde por hectárea que le atribuye a cada 
factor.

El profesor Below ordenó estas prioridades de acuerdo a 
su mayor incidencia en el rendimiento por hectáreas. En pri-
mer lugar señaló el factor del clima y la delicada atención sobre 
las fechas de siembra. El segundo lugar, se habló del rol del 
nitrógeno como nutriente y continuó su enumeración refirién-
dose al factor híbrido, el cultivo previo, la población de plantas, 
la labranza y la regulación del crecimiento.

Cabe destacar la especial atención que el disertante dio a 
la cuestión de "la población del cultivo" tanto en cantidad como 
en ubicación en el campo. "La mayoría de los productores no 
quieren escucharlo y últimamente este factor afecta mucho, 
no obtienen el rinde deseado porque no plantan lo suficien-
te", aseguró. Y agregó: "optimizar la eficiencia y sinergia de 
esos siete factores en tanto siete maravillas es la estrategia de 
lograr incrementar el rinde del cultivo de maíz para alcanzar 
los niveles de producción que la demanda futura a nivel global 
requerirá".

En segundo lugar tomó la palabra Gustavo Maddoni, 
profesor adjunto de la Cátedra de Cerealicultura, FAUBA y 
coordinador adjunto del programa de Magíster Scientiae en 
Producción Vegetal e investigador independiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

quien sobre el abanico de análisis general abierto por Below 
hizo un foco en el ámbito de la producción de maíz local.

En su intervención, de modo sumamente didáctico, 
Maddoni apeló a la exposición y comparación de varios mapas 
de la Argentina, los territorios de cultivo de maíz, las particu-
laridades climáticas de cada zona por citar algunos aspectos. 
De esta manera dio un pantallazo de las limitaciones climáticas 
para la producción de maíz en el país donde ordenó "las siete 
maravillas" mencionadas por Below pero desde una perspecti-
va local.

En último término presentó su exposición Manuel Ferrari, 
especialista en fertilidad y manejo de suelos del INTA Perga-
mino, quien hizo un foco aún más puntal sobre el rendimiento 
del cultivo apuntando a la cuestión de los nutrientes, en espe-
cial el nitrógeno.

Tras exponer arduos estudios realizados en distintas loca-
lidades del país, algunos puntos del litoral santafesino, la zona 
norte de provincia de Buenos Aires o Río Cuarto, entre tantos 
otros, no dejó espacio a las dudas en torno a lo que tantísimas 
veces a lo largo de su exposición subrayó: "Es definitorio hacer 
análisis de suelos para conocer fehacientemente los nutrientes 
a incorporar".t

Las siete maravillas del rendimiento de maíz

Fred Below
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La visión y la experiencia del norteamericano David 
Kolsrud, creador junto a otros productores del estado de 
Minessotta de DAK, una cooperativa de Energía Renovable, 
puesta en relación con las experiencias regionales de Argenti-
na, hicieron del panel de Biocombustibles una conferencia en 
donde los participantes del XIX Congreso Aapresid pudieron 
profundizar conocimientos sobre los diferentes aspectos y 
dificultades que conlleva levantar una planta de biocombusti-
bles en nuestro país. Y además, se hizo foco sobre los paráme-
tros de organización que deben seguir los productores que se 
decidan a afrontar un emprendimiento de este tipo.

La coordinación estuvo a cargo de Germán Di Bella, 
miembro de la Comisión Directiva de Aapresid y también de la 
Regional Aapresid Río Cuarto.

David Kolsrud se remontó a sus inicios en la materia en el 
año 1985 cuando se agrupó con otros productores y dieron 
a luz a una de las primeras plantas de etanol en el estado de 
Minessotta. Afirmó que en la actualidad "la mitad del etanol 
que se produce en Estados Unidos lo hacen los productores, 
lo que provoca un alto desarrollo en las zonas rurales". El pará-
metro que reforzó fue que los productores aprendieron a ser 
políticamente activos y a trabajar de manera conjunta. De esa 
manera, con el correr de los años, crearon la cooperativa que 
generó nuevas fuentes de empleo y además, a través de alian-
zas con el gobierno estatal, consiguieron que se dictara la ley 
de etanol renovable que posteriormente se extendió por todo 
el país del norte para mercados de combustibles renovables.

Los tres puntos que recalcó Kolsrud fueron: el compro-
miso de los integrantes, la focalización de objetivos claros y 
aplicar los principios del cooperativismo. El resultado fue la 
creación de nuevas fuentes de riqueza y como valor agregado, 
la producción del etanol produjo que se expandiera la cría de 
ganados en tres estados vecinos a Minessotta. Por último, indi-
có que están estudiando para el futuro en materia de biocom-

bustibles, las posibilidades y la riqueza del butanol.
En segundo término disertó Manuel Ron, productor agro-

pecuario e integrante del Grupo Regional Aapresid Río Cuarto 
y socio fundador de Bio4: "Bioetanol Río Cuarto SA", un 
novedoso emprendimiento que ya tiene un fuerte anclaje en el 
mercado de los biocombustibles. Ron explicó que la idea sur-
gió originalmente para darle valor agregado al principal cultivo 
de esa zona de la provincia de Córdoba, el maíz. Al igual que 
Kolsrud, Ron y sus socios fundadores se unieron a productores 
de maíz de la región y además tuvieron que abrir el abanico de 
sus conocimientos realizando consultas con otros profesiona-
les como ingenieros mecánicos, químicos, entre otros. Resaltó 
la necesidad y los resultados que traen el trabajo en grupo en 
un nuevo proyecto en el que existen múltiples aristas que no 
se conocen desde el principio. Por eso, dejó un mensaje simple 
y directo: "Encarar un proyecto desde cero en el país no es 
nada fácil, pero si hay un buen grupo, es factible".

A continuación expuso Guillermo Pailhé, productor del 
Sudeste Bonaerense y uno de los fundadores de Biotresa, 
empresa de biocombustible de Tres Arroyos. Contó que el pri-
mer objetivo fue "crear su propio combustible" y transformar 
la producción granaria e intentar diversificar la producción. 
Entre los desafíos que actualmente tiene Biotresa se encuentra 
la exportación de su producto y cambiar el paradigma de lo 
biológico a lo químico.

Pailhé también hizo hincapié en las dificultades que él y su 
grupo tuvieron en los primeros tiempos para "entender el ne-
gocio" y las dificultades burocráticas que debieron sortear para 
lograr la habilitación de la Secretaría de Energía de la Nación.

Por último, formuló como grandes hitos de la empresa la 
construcción de la planta en el Parque Industrial de Tres Arro-
yos, haber logrado el nivel de calidad exigido (Norma 14214) 
y tener el orgullo que en la actualidad el biocombustible que 
producen se lo puede cargar a cualquier vehículo.

El cierre estuvo a cargo de Javier De Urquiza, ex Se-
cretario de Agricultura de la Nación, quien hizo referencia al 
atraso que tuvo el sector en la década del 80’ cuando faltó un 
marco regulatorio adecuado y toda esa industria emergente 
terminó radicándose en Brasil donde se desarrolló la famosa 
alcohol-nafta. Expresó que a nivel país los biocombustibles 
que se procesan son biodiesel de soja y bioetanol de caña de 
azúcar, pero desde la Secretaría de Energía ya están trabajan-
do con otras fuentes como mandioca, maíz y otros cultivos 
energéticos. Por último, De Urquiza sostuvo que la calidad 
de nuestro biodiesel es reconocida a nivel mundial y por eso 
motivo es que el Estado nacional está promoviendo todo tipos 
inversiones en el sector.t

Generar y aprovechar energía renovable

David Kolsrud
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En el Panel Ganadería Bovina, se abordó cómo hacer 
recría/engorde con sorgo de alto tanino. Estuvo a cargo 
del técnico de INTA Bordenave, Aníbal Fernández 
Mayer, el responsable de Ganadería de Ser Beef SA, 
Alejandro Sánchez y Alejandro Casaretto, gerente 
de Cresud SA y de Real Estate Agropecuaria.

Para el engorde, Fernández Mayer destacó que, "el 
sorgo con alto tanino permite lograr una dieta balancea-
da". Confirmó que "durante los ensayos en el sudoeste 
de Buenos Aires y La Pampa se comprobó que en el 
análisis químico del silaje de sorgo granífero, los niveles 
de digestibilidad son de más de 70%" y remarcó, "el gra-
no de sorgo con altos taninos mejora la productividad y 
los resultados económicos". Repasó fue que "el grano de 
maíz sobre el sorgo es muy discutido cuando se habla 
de suplantación, en realidad sólo se habla de maíz como 
no existiera otro grano", criticó.

"En el ensayo de engorde, el tema de los taninos 
está cambiando, se ha creado un mito de efectos de pa-
rámetros pero los resultados reflejan que hay ganancias 
de 1,3 kilogramos por día. Hasta el 4% no hay efecto de 
taninos en la carne", informó el técnico del INTA.

Alejandro Sánchez contó sobre el manejo de par-
celas y los componentes de las dietas de los terneros. 
"Para poder cumplir con los lotes de parcela para la 
recría se hace unos corrales, y se usa pastoreo de avena 
de cuatro o cinco horas y se cierre a corral con silo", 

ejemplificó. De hecho, detallaron que hay un corredor por lote en 
donde la tarea es llenar plantillas, simultáneamente se le da el núme-
ro de cada parcela y los volúmenes de la carga que van teniendo en 
ese momento.

En este eje, Cresud SA presentó el programa de negocios en 
estos últimos dos años ya que priorizaron que comprar campos es 
rentable: "Aplicamos tecnología para venderlos con un diferencial, 
comenzamos comprando lotes en Chaco a U$S 7 la hectárea en 
2007, y terminamos vendiendo en U$S 320, fue una gran inversión 
porque fue así que se demostró la rentabilidad ganadera de los lotes", 
indicó Alejandro Casaretto.

En este marco, anunció que el salto de producción en ganadería 
fue del 100% actualmente tienen 50 mil cabezas y por la otra vere-
da, en agricultura se sembraron 6 mil hectáreas de soja y maíz.t

El sorgo con alto tanino permite una dieta balanceada

Alejandro Casaretto

En el Panel Nutrición de Cultivos, se abordaron los inte-
rrogantes acerca de cómo intensificar los sistemas a través 
de la fertilización y cuáles son las pautas de manejo. La charla 
fue coordinada por María Fernanda González San Juan y 
desplegada por Fernando García y Octavio Caviglia.

El primer concepto en el que García hizo hincapié fue la 
relación directa que existe entre la nutrición de los cultivos y 
la nutrición humana, para luego expresar que la solución a esta 
problemática se encuentra en el ámbito agrícola. Asimismo 
se refirió al cambio climático y su razón vinculada a la fecha 
de siembra según el nivel de nitrógeno aplicado. "Es de suma 
importancia establecer una diferenciación de ambientes ya que 
se presenta una notable variación en su rendimiento así como 
en el costo directo", señaló.

Logró una vinculación entre Nutrición y Enfermedades. 
"La alimentación impacta al patógeno. Por ello, es necesaria la 
utilización de los fosfitos, que activan un sistema de defensa 
en la planta cuando sufre un ataque por patógeno o insecto", 
señaló. Luego se refirió al Medio Ambiente, más puntualmente 

al ya conocido Efecto Invernadero. García mencionó que en 
Argentina, el 44% de los gases de Efecto Invernadero provie-
ne de la agricultura. "La única solución es llevar a cabo mejores 
prácticas de manejo", aseguró.

En monocultivos, García sostuvo que pese a ser buenos 
para los productores, son muy malos para el suelo. Y adicio-
nó: "Debemos plantear un nuevo modelo de utilización de los 
recursos. La inversión en ciencia se traduce en generación de 
conocimiento y nuestro país debe utilizar los conocimientos 
producidos por los competidores agrícolas ya que está extre-
madamente atrasado en esta área".

Octavio Caviglia, planteó la problemática que se genera 
de la relación entre el incremento de la superficie cultivada de 
soja y la consecuente reducción de superficie para cultivos de 
invierno. Esto resulta en un exceso de disponibilidad de recur-
sos respecto a la demanda. Como solución, planteó la intensifi-
cación de tierra, trabajo, capital, conocimiento y tecnología.

La intensificación asume un aumento en la producción de 
granos y el uso intenso de los recursos del ambiente.t

Fertilizantes: ¿mito o realidad?
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La indiscutida predominancia de la soja y su alto rendi-
miento en la producción agropecuaria presenta la ineludible 
problemática de que el productor caiga -a veces de manera 
indefectible- en la tentación del monocultivo. En el Panel de 
Soja, coordinado por Germán Fogantese se profundizó en 
las posibilidades de incluir cultivos de cobertura, lograr un me-
joramiento genético de la legumbre y establecer las pautas que 
se deben estudiar para lograr una mejor nutrición de la planta.

El primer disertante fue el Ing. Agr. y Presidente de AC-
SOJA Rodolfo Rossi quien se refirió al mejoramiento genético 
y a la biotecnología aplicada a la soja. Aseguró que el incre-
mento de la soja se logró a través de la ganancia genética y el 
mejoramiento moderno basado en el fenotipo que trajo como 
consecuencia una mayor diversidad y la posibilidad de producir 
plantas nuevas.

Rossi subrayó que el fenotipo interactúa con el medioam-
biente y define el genotipo, también agregó que es necesario 
que el productor tenga un criterio agronómico correcto y que 
esté dispuesto a recibir nuevas tecnologías porque en materia 
genética es inminente un cambio de paradigma como el que 
viene mostrando la genética funcional.

En lo que respecta al campo de la diversidad genética, Ros-
si apuntó a que el nuevo desafío está dado en la cuantificación 
y la estructura de dicha diversidad ya que el nuevo escenario 
demandará mayores rendimientos en modernos campos de in-
vestigación. También se refirió a que el mejoramiento genético 
trajo como consecuencia correlativa el mejoramiento molecu-
lar y especificó que en la actualidad la robótica ya forma parte 
de los marcadores moleculares.

Por último, explicó que en materia de alimentos estamos 
frente a una generación de una agroindustria de la soja pero 
también deslizó un pensamiento con tono crítico: "todo lo que 
se hace o se piensa en soja se lo hace para el exterior y no 
para la Argentina".

En segundo lugar tomó la palabra Alberto Quiroga, 
técnico del INTA Anguil, que se explayó sobre la necesidad de 
crear una cultura para aplicar cultivos de cobertura y de esta 
manera contrarrestar la idea del monocultivo de soja. Quiroga 
hizo hincapié en la macro-porosidad de los suelos que han 
tenido una actividad sojera sostenida en el tiempo, y especificó 

que cuando el suelo se debilita el problema se nota a los 8 ó 12 
cm de profundidad y no todos se dan cuenta de este detalle. 
Toda esta temática provoca mucha preocupación en la pérdida 
del rendimiento de la soja, por eso frente a este problema 
una de las resoluciones que se aconseja es la utilización de los 
cultivos de cobertura y trabajar en la interfase suelo-atmós-
fera. "Estamos trabajando y hemos mejorado en la captación 
por consiguiente avanzamos en los estudios de drenaje". El 
especialista explicó que los cultivos de cobertura son cereales 
invernales entre dos cultivos de cosecha sin pastoreo y es una 
alternativa sustentable por que con su utilización se equilibra el 
balance de carbono en el suelo, aportando una mejora signifi-
cativa a las propiedades físicas y a la fertilidad del suelo.

En tercer y último lugar expuso Hugo Fontanetto, res-
ponsable del Área de producción agrícola, EEA INTA Rafaela 
que se refirió a la nutrición en soja y en la rotación del cultivo. 
Fontanetto fue el disertante que más atrapó la atención de los 
presentes por su simpleza y contundencia de sus afirmaciones. 
"El principal capital que tenemos los productores es el suelo y 
paradójicamente es a lo que menos bolilla le damos. Estamos 
más preocupados en tener la última maquinaria pero a veces 
nos olvidamos de lo más importante".

Afirmó que en la actualidad el gran problema es la pérdida 
de fertilidad del suelo lo que conlleva un fuerte detrimento de 
materia orgánica. "Todos buscamos sustentabilidad, por eso 
tenemos que empezar a mirar por debajo del suelo y comen-
zar a rotar las raíces", expresó Fontanetto. Sostuvo que un 
rastrojo importante como fertilizante orgánico es el sorgo y 
que debería ser el primero en ser incorporado a un plan de 
rotación de cultivos.

También se refirió a otros componentes para nutrientes 
como el azufre, el fósforo, el calcio y el potasio. Por último, el 
especialista confirmó la necesidad de tener un buen diagnós-
tico de los suelos para poder desarrollar un plan de trabajo 
adecuado y llamó a apostar por el conocimiento como medida 
para transformar la mentalidad tanto de los productores 
como de los profesionales. Como mensaje dijo que se deben 
redefinir las rotaciones y pensar más en los cultivos que se 
desarrollan más allá de la producción de soja para "no dejarles 
un desierto a nuestros nietos".t

Soja: ideas para no caer en el monocultivo
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IDEP INTA Audi Hnos.

Lince Banco Tucumán

Hortícola del NOA

Kousal Ceprofrut LAN Cargo

Logística Internacional S.A. Metalúrgica AG Puertas S.R.L.

EEAOC

En San Isidro de Lules, Tucumán, se realizó con éxito la "II Expo Lules 
Productivo 2011" que tuvo lugar del 19 al 22 de Agosto en las instalaciones del 
Club Almirante Brown. En ese marco también se desarrollaron el "II Simposio de 
Frutas Finas", la "15º Ronda Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa" 
y la "8º Ronda Nacional de la Economía Nacional del Norte Grande".

La muestra contó con una concurrencia de casi 12.000 personas en las 
cuatro jornadas, que pudo disfrutar de los stands y también de los trabajos de 
colegios primarios, secundarios y artesanos de Lules y toda la provincia.

En el cierre, como broche de oro, se efectuó la tradicional elección de la 
soberana de la Expo Lules 2011.t
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Del 14 al 26 de julio, en el predio de la Sociedad Rural 
Argentina en Palermo, se realizó la 125º Exposición Rural.

Estos son los números de la muestra:
• De acuerdo a estimaciones propias, más de 760 mil 

personas acompañaron a la 125° Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Internacional.

• Expositores comerciales: 492 directos e indirectos.
• 1.800 expositores de animales aproximadamente.
• Total de Animales: 4.300.
• Periodistas acreditados: 2.100 nacionales y extranjeros.
• Remates: el precio máximo fue $ 240.000 Brangus Cam-

peón Macho.
• Se brindaron 57 conferencias y seminarios a los que asis-

tieron 7.800 personas. Se destacaron el III Foro Panamericano 
de Bioenergía, y el II Foro de Genética Bovina.

• A través de la campaña solidaria "Un fardo para mi her-
mano" de Cáritas y Red Solidaria con el apoyo de Fundación 
Sociedad Rural Argentina, se recaudó lo equivalente a 1.412 
fardos ($ 31.058) y se estima que gracias a la visibilidad y difu-
sión, la recaudación en la cuenta bancaria de Cáritas Bariloche 
para esta campaña se incrementó en un 30%. Cabe destacar 
que la campaña continúa y los interesados en seguir colaboran-
do pueden obtener información en www.redsolidaria.org.ar

• Se entregaron premios a los mejores 28 stands de la 
exposición. Ledesma obtuvo el máximo galardón: premio al 
Mejor Stand.

• 20 Provincias participantes: Buenos Aires, Catamarca, 
Chaco, Chubut, Formosa, Neuquén, Río Negro, Salta, San 
Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Cór-
doba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza. 

los números de la rural de palermo
12 de ellas participaron del Salón de Regiones y Agroalimentos.

• Toyota, Fiat, Ford y Volkswagen realizaron demostracio-
nes de camionetas 4 x 4.

Acontecimientos destacados:
• Entrega de Premios CITA a la Innovación Tecnológica: 

CITA de Oro a la Pulverizadora Cruzador 3000 de Favot.
• La 125º Exposición Rural dejó un legado: una escultura 

inspirada en el Gran Campeón raza criolla de la 124º Exposi-
ción del Bicentenario, realizada por Vivianne Duchini que pasó 
a integrar la Plaza del Bicentenario del predio de Palermo.

• Mediante el Programa de Reutilización de Recursos que 
integra "La Rural Recicla" del plan de Responsabilidad Social de 
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, instituciones sin fines 
de lucro asistieron al desarme de la Exposición Rural y reco-
lectaron materiales sobrantes (placas de madera, estructura de 
estanterías, etc.) para ser reutilizados con fines didácticos y so-
ciales como ser la construcción de bibliotecas, mesas, pupitres 
para escuelas o reparaciones de viviendas.t

Cabaña Santa Irene realizó su tradicional Remate el miér-
coles 3 de Agosto pasado, desde las 13 horas, en la Estancia 
Santa Irene, Km. 41.5, Ruta 123, Chavarría, Corrientes.

El remate duró 2:20 horas y se vendieron 124 toros a 
$19.969 de promedio (máximo $28.000, mínimo $15.200), 55 
vaquillonas controladas preñadas a $7.193 (máximo $8.200, 
mínimo $7.000).t

remate de cabaña 
santa irene

g a n a d e r í a
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g a n a d e r í a

El ministro de la Producción de 
Santiago del Estero, Ing. Luis Gelid 
junto al presidente de la Asociación de 
Productores Brangus, Pedro Borgatello, 
-en representación de las asociaciones 
de Brahman y Braford-, y el gerente 
comercial del diario La Nación, Eduar-
do Acuña, realizaron la presentación 
oficial de la edición 2011 de la muestra 
ganadera Expo Bra que se realizará en 
el vivero granja San Carlos, en Santiago 
del Estero, entre el 21 y 23 de setiem-

presentaron la expo bra 2011

"Un bife cuesta lo mismo que en 
Europa", afirmó el presidente de la Aso-
ciación de Criadores de la raza Brangus, 
Pedro Borgatello.

Para Borgatello, presidente de la 
Asociación de Criadores Brangus, los 
precios de la hacienda "se van a mante-
ner" y, aunque "quizá se puedan generar 
dudas cuando se complete el stock", el 
nuevo escenario llegará recién "cuando 
se llegue a los 60 millones de cabezas, 
pero para eso faltan por lo menos 10 
años". A decir del titular de la Brangus, 
"la carne es un bien que en el mundo es 
cada vez más buscado y vale más".

En declaraciones, Borgatello admitió 
que "el consumidor la va a vivir mal 
porque la carne hoy es bastante cara 
para cualquier mesa argentina, pero si 
se trabajara bien, si se exportara como 
habría que exportar, si tuviésemos el 
stock que teníamos, eso permitiría bajar 
los precios internos, porque hoy un 

un bife cuesta lo mismo que en europa

bife en la Argentina vale lo mismo que 
en Europa pero con ingresos bastante 
distintos, sobre todo nosotros que 
nos hemos destacado por ser grandes 
consumidores de carne y no es fácil 
cambiar la costumbre de un pueblo, eso 
lleva mucho tiempo".

El titular de la Brangus aseguró que 

bre próximos.
La muestra contará con ejemplares 

de primer nivel de las tres razas.
Está prevista además de la exhibi-

ción ganadera, una exposición y remate 
de caballos criollos. Para la primera de 
las tres jornadas se prevé un remate 
televisado de invernada y cría de 4.000 
animales de la región.

El 22, se hará la jura de las tres razas 
y el 23 se realizará el remate especial de 
unos 120 reproductores de elite de las 

si bien "el consumo ha caído" entre 10 y 
12 kilos "tampoco hay alternativas" por-
que "si se deja de comer carne tampoco 
se ahorra mucho porque los sustitutos 
también han subido sus valores así que 
creo que vamos a seguir por unos años 
en 55 kilos de carne per cápita".t

Fuente: El Liberal

21 al 23 de setiembre 
en santiago del estero

razas participantes.
"En nombre de las tres asociacio-

nes quiero agradecer a la provincia y a 
su gente por la ayuda que tenemos y 
porque tenemos mucho por trabajar 
juntos", señaló Borgatello. También 
puntualizó que hay en la región un gran 
futuro debido al desplazamiento de la 
ganadería hacia zonas como Santiago 
del Estero.t

Fuente: El Liberal
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SOJA:
la densidad de siembra
y su resultado económico

La densidad de siembra es la práctica de manejo que de-
termina la capacidad del cultivo para captar recursos. Impacta 
sobre la captura y utilización de radiación, agua y nutrientes, 
y afecta el poder alcanzar coberturas uniformes desde etapas 
tempranas, especialmente en períodos críticos del cultivo. 
Además produce efectos directos sobre el rendimiento, e 
incide en la proliferación de plagas, la aparición de malezas y la 
presencia de enfermedades.

El primero en abordar el tema fue el Ing. Diego Pérez 
de CREA, quien buscó clasificar las variables que influyen en 
el rendimiento del cultivo de soja: fecha de siembra, grupo de 
madurez, variedad, espaciamiento entre surcos y densidad de 
siembra. "El mecanismo de respuesta a la densidad por parte 
del cultivo es la competencia por satisfacer una demanda. Esta 
competencia y búsqueda de compensación influyen en la rami-
ficación de las plantas. La densidad de siembra impacta sobre 
la radiación incidente sobre el cultivo, lo que determinará el 
área foliar. Esa radiación interceptada por las plantas impactará 
sobre la materia seca acumulada por el cultivo y directamente 
en los rindes", afirmó.

Diferentes grupos CREA de Santa Fe llevaron a cabo una 
red de ensayos con el objetivo de determinar el impacto de 
diferentes densidades de siembra en soja de primera, estable-
ciendo interacciones entre espaciamientos entre surcos, densi-
dades de siembra, grupos de madurez y rindes. Se realizaron, 
en total, ensayos con semillas curadas en 33 campos de 18 
localidades, con 11 variedades comerciales diferentes.

Analizando los resultados, se concluyó que con 16 a 20 
plantas por m2 se obtuvo, en promedio, el 98% de rinde 
máximo. Entre 5 y 15, y 21 y 30 plantas por m2 se obtuvo, en 
promedio, el 97% de rinde máximo. Y con más de 31 plantas 
por m2 los rindes alcanzados en promedio no superaron el 
96% del rinde máximo.

Estadísticamente, las variaciones en densidad de siembra 
no produjeron diferencias significativas en el rendimiento del 
cultivo. Sin embargo, a nivel productivo, variaciones de rendi-
miento del 3 al 11% implican de 60 a 500 kg/ha de diferencia 
por efecto densidad. Otro resultado significativo es la mejora 
en un 20% en la densidad de plantas con semillas curadas en 
todas las variedades.

Por otro lado, a mayor densidad de plantas por hectárea 
se registra una disminución del área foliar por planta. Pruebas 
realizadas con diferentes variedades comerciales de grupo 
3 y 4 sembradas con más de 30 plantas por m2 no lograron 

aumentos de área foliar total.
Un relevamiento presentado por asesores de AACREA de 

la zona sur de Santa Fe dejó ver que éstos utilizan, para grupos 
3 y 4, un rango comprendido entre 28 y 32 plantas por m2, y 
por lo tanto no logran el área foliar ideal.

La densidad de 20 plantas por m2 requiere aproximada-
mente unos 18,2 U$ menos de inversión por hectárea que la 
de 30 plantas por m2. El mismo ahorro se genera también en 
fertilizantes, agroquímicos, semillas y labores.

Densidad, sanidad y resultados:
El Ing. Palle Pedersen, Gerente Técnico de tratamiento 

de semillas de Syngenta, quien trabaja en la sede de Iowa, 
EE.UU., se refirió al incremento en la mortalidad de plantas 
cuando se utilizan densidades demasiado altas. Según expli-
có, existe un punto donde la densidad es la óptima para cada 
variedad y ambiente. "Es un error estratégico optar por una 
alta densidad, ya que esto no impide tener que resembrar por 
la alta mortandad de plantas. En las etapas iniciales el cultivo 
está expuesto a enfermedades como Rizhoctonia, Phytium 
o Phytoptora. Todas ellas necesitan ser controladas desde la 
semilla. Una semilla certificada y curada en forma profesional 
asegura una emergencia cercana al 100%, es la única forma de 
asegurar los resultados desde el comienzo y lo que permitirá 
elegir una densidad óptima", afirmó. 

Con respecto a las densidades, Pedersen afirmó que 
"el porcentaje de plantas a menudo disminuye más por alta 
densidad de siembra que por siembra temprana. En EE.UU., 
247.000 plantas por ha en la cosecha es habitualmente sufi-
ciente para maximizar el retorno económico. Además cabe 
recordar que el uso de tratamiento de semillas no está deter-
minado por la densidad de siembra".

Al respecto, el Dr. Lucas Borras (UNR y Conicet), uno 
de los organizadores de la Jornada, explicó: "No es bueno que 
los productores siembren densidades altas, es una decisión 
antieconómica. Si se utiliza semilla certificada y tratada el na-
cimiento es casi del 100%. Como manejo de riesgo no es una 
buena opción. Se arriesga mucho al sembrar muchas semillas, 
y aunque el productor cree que minimiza el riesgo de resiem-
bra, lo que hace en realidad es crear un ambiente propicio 
para el vuelco de plantas y la aparición de enfermedades. Bajar 
la densidad y aplicar insecticidas y fungicidas como tratamiento 
de semillas es lo que se recomienda para obtener el mejor 
resultado económico".t

Jornada sobre siembra en soja, organizada por la 
Facultad de Agronomía de Rosario en el mes de 
Agosto y auspiciada por Syngenta.
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Gentileza:sursem

Los tropicales de Sursem

n o t a  t é c n i c a

En los últimos años el área del cultivo de 
maíz se fue expandiendo significativamente en el 
noreste (NEA) y el noroeste argentinos (NOA). 
Los principales factores que determinaron ese 
aumento de superficie fueron: una favorable 
relación insumo-producto (mejor que la de soja) 
y su utilización en rotación con soja -especial-
mente en el NOA- para disminuir la presión 
creciente de plagas en este último cultivo, 
particularmente el "picudo".

Este año, la intención de siembra es mayor 
a la campaña pasada, alentada por los elevados 
rindes obtenidos en 2010-2011 y la buena ren-
tabilidad del cultivo.

En el NOA y el NEA, la rotación soja - maíz 
- soja - maíz no sólo es beneficiosa para mante-
ner el nivel de materia orgánica del suelo, sino 
que ese sistema también genera una formula 
económica mucho más provechosa que la del 
monocultivo de la oleaginosa.

Para esas regiones, Sursem lanza esta cam-
paña dos materiales tropicales, SRM 582 Hx y 
SRM 583 Hx.

SRM 582 Hx, es un maíz tropical simple, 
precoz, con gran potencial de rendimiento, muy 
buena raíz y caña, recomendado para buenos a 
muy buenos ambientes. 

Por su parte, SRM 583 Hx, es un tropical 
triple de ciclo completo, con muy buen poten-
cial de rendimiento, gran estabilidad, y excelen-
te raíz y caña, recomendado para ambientes de 
buena a mediana productividad.t

Maíz Sursem
variedades tropicales
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Gentileza: Compo Argentinala importancia de conocer el agua que aplicamos

Basfoliar Herbiplus
potenciador de glifosato 

n o t a  t é c n i c a

En esta época que se usan mezclas de glifosato con 
Sulfonylureas es bueno tener en cuenta estos conceptos ya 
que bajar el pH afecta la efectividad de las Sulfo:

• La importancia del pH del agua sobre la performan-
ce de los herbicidas está nuevamente siendo cuestionada, 
primariamente debido al marketing de los aditivos diseña-
dos para acidificar el agua. El interés en el pH del vehículo 
es debido en gran parte a estudios con glifosato, que han 
mostrado que se produce una disminución en su eficiencia y 
actividad cuando el agua dura es usada como vehículo.

• La disminución en la actividad es debida al "ligado" del 
glifosato con el ión calcio presentes en el agua dura, lo cual 
inactiva parcialmente al herbicida. La baja del pH del agua 
disminuye la disponibilidad del Ca ++ y mejora la actividad 
del glifosato.

• No obstante, el efecto negativo del calcio sobre la 
actividad del glifosato puede ser superada "MAS EFECTI-
VAMENTE" por el agregado de sales de amonio al tanque 
pulverizador que por la disminución del pH del agua.

• Esta es una estrategia recomendada para trabajar con 
problemas de calidad de agua cuando se aplica Glifosato.

• Una segunda razón para promover una reducción de 
pH del agua es evitar la hidrólisis alcalina de los herbicidas. 
Esto no es un problema cuando el pH del agua subterránea 
está entre 6.5 y 8.0.

• Por otro lado, ciertos herbicidas están muy propensos 
a la llamada "hidrólisis Acida" (especialmente los herbicidas 
Sulfonylureas como clorimuron, nicosulfuron, primisulfu-
ron, halosulfuron, IMI´s, etc).

• La reducción del pH del vehículo bajo 6.0 puede mar-
cadamente acortar la vida media y disminuir la efectividad 
de estos herbicidas. Aquí conviene recordar el tema de la 
"contaminación de tanque".

• En resumen, el pH del agua no es un tema "priorita-
rio" para la aplicación de herbicidas. Se deben seleccionar 
los aditivos de herbicidas en base a los marbetes.

En general muchos de los herbicidas que son ácidos 
débiles y son formulados como sales, son antagonizados 
en mayor o menor medida en su efecto por los cationes 

existentes en las aguas empleadas como vehículos.
Asimismo el efecto del pH de la solución tiene que ver 

con aspectos relacionados como la estabilidad (formulados 
concentrados emulsionables, floables) y vida media de agro-
químicos así como con la performance de herbicidas en lo que 
se relaciona a su penetración.

Los Herbicidas ácidos débiles que pueden ser afectados 
por dureza del agua son:

• Clethodim
• Clopyralid
• Dicamba
• Endothal
• Fluazifop
• Glyphosate
• Imazamox
• Imazapyr
• Imazethapyr
• MCPA Amina
• Metsulfuron-Methyl
• Paraquat
• Picloram
• Sethoxydim
• 2,4-D Amina
Un tema no menor a tener en cuenta es la interpretación 

de los análisis de agua ya que a mismos valores de ppm de 
CaCO3, la clasificación puede ser diferente, por lo tanto no 
hay que fijarse en la clasificación sino en los ppm de carbona-
tos:

Clasificación ppm
Blanda 0-60
Moderada 61-120
Dura 121-180
Muy dura más de 181
Por toda esta explicación, COMPO Expert recomienda el 

uso de 0,5% - 1,0% de Basfoliar Herbiplus del volumen de 
agua aplicar.t

Para más información contactarse a través de:
info@compo.com.ar ó www.compo-expert.com.ar
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Gentileza: Tecno Agrohidrostática 4x4, de trocha y altura variable

pulverizadora
Caimán SPH 3650

i n f o r m e  t é c n i c o

- Estructura de caño conformado, dándole más resistencia y 
más visibilidad, 

- Aire acondicionado, calefacción, filtrado del aire de carbo-
no activado,

- Butaca neumática,
- Apertura automática de la trompa, permitiendo que los 

2,50 mts que tiene de longitud, puedan elevarse hasta un ángulo 
de 50 grados,

- Nuevo sistema de presurización de la cabina que la herme-
tiza impidiendo la introducción de gases,

- Insonorización total que le brinda mayor confort al opera-
rio,

- Equipo de audio con mp3 a control remoto.
Con respecto al instrumental específico para la pulveriza-

ción, se utilizan sistemas de agricultura de precisión de muy alta 
tecnología, como el Mapeador Trimble CFX 750 que trabaja en 
conjunto con el FIELD IQ, que es el sistema de corte automáti-
co en 9 secciones, los cuales vienen de línea con el equipo.t

Caimán se abocó al desafío de diseñar una máquina que in-
cluyera todas las prestaciones funcionales, estéticas y de confort 
en un solo modelo. El modelo se llama Caimán SPH 3650, el 
nuevo pulverizador hidrostático 4 x 4 de fabricación nacional.

Incluye:
• Transmisión hidrostática 4x4 con 4 velocidades. Con velo-

cidad máxima de transporte de 56 Km/h.
• Suspensión neumática independiente, para otorgarle un 

mejor andar al equipo.
• Mayor potencia en el motor (Cummins de 234 HP) para 

proveerle de una marcha más confortable.
• Alta capacidad de producción con un tanque de 3.650 Lts.
• Innovador barral de fibra de carbono y kevlant de 32 mts. 

Bajando considerablemente su peso, mucha mayor resistencia y 
totalmente anticorrosivo.

• Trocha variable hidráulicamente de 2,62 a 3,15 mts. Con 
rodados 14.9 x 46.

• Despeje variable hidráulicamente de 1,30 a 1,60. Caimán 
desarrolló un sistema único en el segmento de las pulverizado-
ras que permite subir y bajar la altura de despeje de la pulveriza-
dora lo que permite bajar el centro de gravedad para traslado a 
altas velocidades, y además soluciona los problemas de traslado 
sobre carretones por las alturas máximas permitidas en rutas.

• Mejoras sustantivas en la distribución de peso. Se trabajó 
en un diseño que amplía las cargas en la parte delantera permi-
tiendo mayor estabilidad y un balanceo dinámico en el trabajo 
en el campo.

• Serviciabilidad. Se mejoraron sustancialmente los accesos 
manuales a los tanques y filtros de aceite, agua, etc. para su fácil 
recambio.

• Nuevo diseño de la cabina. Se diseñó una cabina total-
mente nueva, más ergonómica, funcional y confortable, cuyos 
aspectos más destacados son:

Premio CiTA 2011
Componentes de maquinaria 
agrícola de origen nacional 
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TRIGO
La superficie implantada con el cultivo trigo en la campaña 

agrícola 2011/12 se estima del orden de las 4.5 millones de 
hectáreas, resultando de confirmarse dicho guarismo, un 2.9% 
superior al logrado en el ciclo precedente. Al 11/08/11 se lle-
vaban concretadas a nivel nacional, el 97.0% de las coberturas, 
con un grado de avance de tan solo el 1.0% a igual fecha de 
la campaña precedente. A diferencia de campañas anteriores, 
en este ciclo en particular su siembra se concretó en general 
con una buena disponibilidad de agua en el perfil del suelo. 
Los lotes emergidos atraviesan diferentes estados fenológicos 
desde emergencia a macollaje presentando en general un buen 
aspecto y buena sanidad.

SOJA
La superficie sembrada de soja correspondiente a la actual 

campaña, se ha estimado en una cifra cercana a las 18.885.000 
hectáreas, guarismo que representa un aumento del 2.9% en 
la superficie bajo cultivo, con relación a la lograda la campaña 
anterior. En cuanto a su producción, el volumen a recolectar 
rondaría las 48.800.000 toneladas,que de confirmarse marcaría 
un retroceso porcentual respecto del obtenido en el pasado 
ciclo agrícola del orden del 7.4%.

GIRASOL
La campaña de girasol arrojó como resultados finales una 

superficie implantada de 1.700.000 hectáreas (cifra superior en 
un 10.2% a la registrada en la pasada campaña) y una produc-
ción de 3.560.000 toneladas, volumen superior en un 60.3% al 
recolectado en la pasada campaña agrícola. En la campaña en 
análisis se logró para el cultivo el récord histórico de rendi-
miento promedio, superando el mismo los 21.2 qq/ha.

MAIZ
Se encuentra próxima a finalizar la presente campaña 

maicera, que arrojó como resultados provisionales un área 
implantada (grano + forraje) cercana a las 4.400.000 hectá-
reas, por lo que el incremento de las coberturas respecto de 
las logradas en el ciclo precedente sería del 20.0%. De esta 

Sistema Integrado de Información Agropecuaria 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Informe mensual al 17/8/2011

estimaciones agrícolas campaña 2011/2012

superficie un 81.8% correspondería a maíces con destino final 
de cosecha y el restante 18.2% para forraje. Se llevan reco-
lectadas el 98.0% de las coberturas con dicho destino final, 
estando demorada la tarea en el ámbito de las Delegaciones de 
Avellaneda, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero 
y Tucumán por problemas de atrasos en las fechas de siembra 
y de elevada humedad en el grano. Con relación a la futura 
producción, se estima que la misma ascendería a 21.900.000 
toneladas, resultando menor en un 3.4% a la lograda en el 
ciclo agrícola pasado. 

SORGO
En la campaña en análisis, la superficie implantada con 

sorgo granífero se estima cercana a 1.245.000 hectáreas, 
superando en un 20.7% a la concretada en la campaña pre-
cedente, teniendo como destino final el 81.6% la cosecha de 
granos y el restante 18.4% su utilización como forraje. Como 
en el caso del maíz, la trilla está próxima a finalizar. El grado de 
avance alcanzado en la recolección al 11/08/11 es del 99.0%. 
En cuanto al volumen a recolectar, resultará levemente inferior 
al informado en comunicados anteriores, ubicándose en un 
guarismo cercano a las 4.470.000 toneladas, cifra que de con-
cretarse sería mayor en un 23.2% al tonelaje cosechado en el 
ciclo agrícola precedente.

MANI
Producto de un ajuste realizado en la Delegación de Río 

IV, se modificó el área implantada con maní correspondiente al 
ciclo agrícola 2010/11, por lo que la misma ascendería a nivel 
nacional a 265.0000 hectáreas, guarismo superior en un 19.4% 
al concretado en la campaña precedente. De igual forma se 
procedió a ajustar el volumen final recolectado, que se estima 
rondaría una cifra cercana a las 736.000 toneladas, que de con-
firmarse pasaría a constituirse como nuevo récord histórico 
para el cultivo, superando en un 20.5% al tonelaje recolectado 
en la campaña precedente y en un 17.2% al máximo volumen 
cosechado hasta la fecha, que se logró en la campaña agrícola 
1997/98, en la que se recolectaron 627.700 toneladas.

POROTO
155 mil toneladas de alubia, 125 mil toneladas de poroto 

negro, y unas 49 mil toneladas de variedades de color y otros 
tipos.t
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Gentileza: Laboratorio San Pablopara tratamiento anticipado de semillas de soja

Pre Technology 60

n o t a  t é c n i c a

Laboratorio San Pablo es su búsqueda permanente por 
mejoras en sus productos y servicios al sector agrícola, lanzó 
un nuevo tratamiento tecnológico para la preinoculación de las 
semillas, 60 días previos a la siembra: Pre Technology 60.

Con esta herramienta buscamos que el productor pueda 
aplicar el inoculante y otros terápicos a la semilla con suficiente 
antelación a la siembra y de esa manera lograr que la misma 
sea más eficiente dejando atrás la vieja práctica de inocular 
a último momento, con lo que se ahorra tiempo operativo, 
costos y se logra un beneficio adicional de todos los productos 
activos utilizados conjuntamente con la simiente.

VENTAJAS
• Semillas listas para usar.
• Simplificación de las tareas operativas que realiza el 

productor.
• Flexibilidad de utilización: hasta 60 días de tratamiento 

previo a la siembra.
• Posee la característica de no tener que ser aplicado 

siguiendo una secuencia establecida, sino que se lo aplica con-
juntamente con el inoculante.

• Se puede trabajar en forma más eficiente.
• Soluciona las necesidades actuales del productor.
• Mejor aprovechamiento de inoculante y de los activos 

intervinientes aplicados a la 
semilla(fungicida, insecticida).

FUNCIONES
• Proteger a las bacterias 

de la desecación celular y las 
semillas de la deshidratación 
en suelos  muy calientes.

• Efecto osmoprotector, 
función muy importante por 

la concentración de sales cercanas a la semilla evitando su 
deshidratación.

• Permite la adhesión del inoculante  a la semilla y man-
tener activas las bacterias por más tiempo  en la etapa de 
infección y colonización de las raíces.

• Estabilidad de la formulación. Debido a que el inoculante 
solo tiene bacterias agrupadas y las mismas no están distribui-
das en todo el seno del líquido inoculante, la nueva tecnología 
PRe.60 permite la dispersión de las bacterias (del inoculante) 
al momento de aplicarlo sobre las semillas, logrando que todas 
queden impregnadas.

La Tecnología PRe.60 se incorpora a la línea de packs soja 
que posee actualmente Laboratorio San Pablo para el produc-
tor agropecuario.t
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fechas de siembra en el NOA como factor de rendimiento

Nidera semillas

n o t a  t é c n i c a

La fecha de siembra es una variable de manejo que incide 
marcadamente en el rendimiento, y que puede ser utilizada 
provechosamente por el productor.

En general, todas las regiones sojeras del país tienen una 
fecha de siembra óptima que dependerá de las variedades uti-
lizadas en función de colocar el periodo crítico (R3 a R5) con la 
mejor oferta ambiental.

De Norte a Sur las ventanas de siembra se van modifican-
do; pero podemos tomar como fecha óptima de siembra, pro-
medio país para las sojas de 1ra., la última semana de octubre 
y la primera semana de noviembre, con más o menos 5 días.

En el Norte (NOA y NEA) con veranos largos y un periodo 
libre de heladas amplio, la ventana de siembra se podría 
extender desde comienzo de primavera hasta bien entrado 
el verano, pero los mayores rindes en el 80% de los años 
(tanto para variedades de grupo 5 Indeterminado como para 
las grupo 8 de empleo generalizado) se da en la ventana de la 
primera quincena de diciembre.

Para el caso del NOA y el NEA la posibilidad de utilizar 
variedades indeterminadas de porte alto en siembras de 
primavera, es una alternativa que tuvo su auge hace algunos 
años atrás y que ahora, de la mano de germoplasma moderno 
de alto rinde, está volviendo a ser tenido en cuenta en estas 
últimas campañas.

En el otro extremo, las siembras tardías son una posibilidad 
que se da en muchos años secos que provoca que la siembra 
en el norte se extienda hasta bien entrado enero, con expecta-
tivas de rindes inferiores a las siembras de diciembre.

Por otro lado, en el Chaco y parte de Santiago, una alter-
nativa es sembrar soja arriba de girasol, lo que es conocido 
con el nombre de soja de 3ra., siembra que se realiza desde 
mediados de enero en adelante y donde se privilegia el uso de 
materiales largos de grupo 8.

En los Gráficos 1, 2 y 3 vemos, para los diferentes grupos 
de madurez, cómo varía la altura en función de las diferentes 

fechas de siembras: 18/10; 30/10; 15/11; 1/12; 18/12, 3/01; 
19/01 y 2/02. Los ensayos fueron conducidos por el Equipo de 
Investigación en la localidad de La Cruz, en Tucumán, durante 
la campaña 2010/11

Para las variedades intermedias de grupo 5 medio a 6 
largo, vemos, como hecho saliente, una marcada diferencia de 
altura entre las variedades indeterminadas y las determinadas 
que se hace más evidente en las 3 primeras fechas de siembra. 

El caso de la NS 6448 es intermedia en altura, explicado 
por el hecho de tratarse de una variedad semideterminada de 
muy buen porte, que copiará una tendencia más parecida al 
crecimiento de una variedad indeterminada. Las variedades 
determinadas A 6411 y A 6126 tienen menos porte y alcanzan 
su máxima expresión en las fechas de diciembre.

Por el contrario, NA 5909 y 5509 muestran normalmente 
su pico de altura en la fecha de mediados de noviembre.

Las variedades más tardías muestran patrones similares 
a los grupos más cortos, excepto para la variedad NA 8009, 
cuya gran indeterminación, le permite tener una campana 
descendente, con las mayores alturas en octubre y con una 
caída consecuente con cada atraso en la fecha de siembra. 
El comportamiento de esta variedad es muy similar a lo que 
hacen variedades grupo 5 indeterminadas en la región Central 
del país.

Gráfico 1
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Gentileza: Nidera Semillas

La nueva NS 8004 es la variedad de menor porte con una 
campana muy pronunciada a favor de las fechas de mediados 
de diciembre.

El resto de las variedades en general tienen un compor-
tamiento bastante parecido y similar a la tradicional A 8000 
que siempre mostró los mayores portes en el NOA con las 
siembras de la primera quincena de diciembre y con caídas 
pronunciadas en fechas muy tempranas o muy tardías de fines 
de enero.

En general hay buena correlación entre la altura y el rendi-
miento, muchos trabajos dan cuenta de esto. Sin embargo, no 
todas las variedades muestran la misma correlación, habiendo 
un marcado efecto año, y que depende de las condiciones 
ambientales en el momento del llenado del poroto.

Por otro lado las fechas más tardías están en general en el 
Norte argentino muy condicionadas por las condiciones sani-
tarias, aumentando la presión de enfermedades como Roya, 
Cercospora y EFC.

En el caso de la campaña 2011 con muy buenas condicio-
nes de precipitaciones durante el verano, se puede observar 
que la variedad de mayor rendimiento fue la de mayor ciclo 
la NA 5009 en las primeras 2 fechas de siembra, siendo luego 
superada por la A 4910 que mostró coincidentemente muy 
buen porte en las fechas intermedias, y en las últimas fechas 
fue la NS 4997 la que estuvo al tope de rendimiento.

Por otro lado la nueva NS 4903 fue la que mostró la cam-
pana de rinde más pronunciada, y la NA 5009 la que mostró 
la caída mas pronunciada en función al atraso en la fecha de 
siembra.

Las variedades semiprecoces, mostraron un mayor rendi-
miento esta campaña en La Cruz con respecto a las variedades 
más cortas. Las curvas de rinde copiaron bastante al movi-
miento de alturas, con un pico de la NS 6448, A 6411 y la NA 
5909 en la 4ta. fecha (01.12) y en la 5ta fecha (18.12) para la 
NS 5509 y la NA 6126.

En general en este grupo hay una caída pronunciada de 
todas las variedades al pasar de la 5ta. fecha de mediados de 
diciembre a la del 3 de enero.

Y una caída con poca respuesta científica al pasar de la 1ra. 
fecha a la 2da. fecha de octubre.

La NA 5909 fue el material de mayor estabilidad en todas 
las fechas y la A 6411 la que estuvo por debajo de las demás en 

casi todas las fechas.
Los grupos largos también tuvieron rindes sin precedentes 

superando en algunas parcelas los 65 qq/ha. Resalta el com-
portamiento de la variedad experimental XP 81780 en la 4ta. y 
5ta. fecha donde logra los picos máximos del grupo.

La variedad NS 8009 indeterminada muestra un patrón de 
rinde diferente al resto de los materiales y muy correlacionado 
con su desempeño en altura, donde las primeras fechas son 
muy superiores al resto.

La tradicional variedad A 8000 estuvo en 5 fechas última, 
mostrando el incremento en rinde de las variedades más mo-
dernas, sobre este tradicional y emblemático material.

La nueva NS 8004 muestra una campana similar a la A 
8000 pero con un 8% mas de rinde promedio.

Y la nueva NS 8282 es la variedad que mostró mayor esta-
bilidad a lo largo de todas las fechas.

Conclusión
Es muy importante conocer el porte de cada variedad, 

no sólo para elegir el mejor espaciamiento, sino para poder 
aprovechar el mayor porte, ya que está comprobada la gran 
correlación existente entre la altura y el rendimiento en estos 
ambientes.

Las variedades cortas muestran en general, en los años 
buenos, una tendencia a armar la típica campana de altura con 
los picos en fechas intermedias, con caídas muy pronunciadas 
en las primeras y sobre todo últimas fechas de siembra.

Las variedades de grupo 5 indeterminado estarían logrando 
sus picos de altura en las fechas de mediados de noviembre a 
principios de diciembre y sus picos de rendimiento coincidirían 
con estas fechas.

Por último, las variedades de grupos largos en el NOA 
también muestran una tendencia similar a las variedades cortas 
a tener caídas de altura muy contundentes en los extremos de 
fechas (18.10 y 2.02), excepto la indeterminada 8009 que logra 
su máximo bien temprano.

Sin embargo, en las curvas de rinde, alternan los picos 
según las variedades en las diferentes fechas, con una tenden-
cia generalizada a igualarse en fechas muy tardías de febrero, 
y con la variedad 8282 como la que mostró mayor estabilidad 
en todas las fechas, y la XP 81780 la que generó los mayores 
rindes en las fechas de mayor potencial.t

Gráfico 2 Gráfico 3
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guía de proveedores

datos al 29/08/2011

tucumán

•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
•PECOM ENERGIA SA ........................tel 4330336
AV. ROCA 3980 tel 4362302
jtejkal@pecom.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
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830 t/f 4320483
www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA SRL ..............t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58 1º PISO tel 4300556
synsa@arnet.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO
siner@arnet.com.ar
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 6 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

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 fax 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•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
•CHEMES ..........................................t/f 4250946
AV. ACONQUIJA 2040
•EDUARDO F. MONTIEL ....................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•FORRAJERIA CARAM HNOS. .........t/f 4277789
AV.REP.DEL LIBANO 2529
•FORRAJERIA LUQUE ......................tel 4212420
MARIO BRAVO 101
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LIAS-IT .................................................tel 4004646
AV. SOLDATI 880
avilac@arnet.com.ar
•MEDICIONES Y SERVICIOS ............tel 4248501
GRAL PAZ 1080 SUBSUELO
medyser@hotmail.com
•PH7-AGUARIBAY ...............................tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
ph7da@infovia.com.ar
•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 fax 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
•CAMPERO DIESEL .............................t/f 4284931
AV. CORONEL SUAREZ 747
educarrera_7@hotmail.com
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•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
•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
•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
•EL HOGAR DE LA BALANZA.........t/f 4217364
SAN MARTIN 1112
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•MONTALDO ...................................tel 4239790
LAMADRID 1941/43
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•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
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4001491
HIPER LIBERTAD ACC. NORTE
LOCAL 310
•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
•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
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
ventas-neumaticosnortesa@argentina.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-neumaticosnortesa@argentina.com

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

•CIA. ARG. DE GRANOS ....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•COOP. UNION Y PROGRESO ..........t/f 4924159
RUTA 317, KM. 7,5 t/f 4924170
LA RAMADA DE ABAJO - Pref. (0381)
coopuyp@arnet.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58 1º PISO tel 4300556
synsa@arnet.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•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
•AGRONEG. DEL TUCUMAN ...........tel 4275881
CATAMARCA 2665 tel 4275879
agronegocio@infovia.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA EL PARQUE .......tel 4811558
DELGADO Y J. COLOMBRES
LULES S/RUTA 38 - Pref. (0381)
•AGROPECUARIA PORCEL .............t/f 4330114
SAN LORENZO 1697 t/f 4230022
•AGROQUIMICA ALBERDI ..............t/f --471405
LIDORO QUINTEROS 222 t/f 471393
ALBERDI - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AISU QUIMICA SA ..........................t/f 4243843
PROSPERO MENA 367 t/f 4243179
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•COOP. UNION Y PROGRESO ..........t/f 4924159
RUTA 317, KM. 7,5 t/f 4924170
LA RAMADA DE ABAJO - Pref. (0381)
coopuyp@arnet.com.ar
•DEPONOA ...........................................t/f 4616321
RUTA NAC. 9, KM. 1304 - LOS NOGALES - (0381)
•FACYT ..................................................t/f 4282394
COMPLEJO GARSA, LOC. 6
AUT. PERON Y CIRCUNVALAC
hamada_facyt1@hotmail.com
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 - LOS NOGALES tel 4373830
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
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INTRA SRL...........................................tel 4220816
ALBERDI 243 tel 4218974
cbarbaglia@arnet.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4230100
CRISOST. ALVAREZ 1800
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@tucbbs.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
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•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
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•STAND BY SRL ................................t/f 4229457
CATAMARCA 135
•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

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.com.ar
•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
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•SHEMIR SRL ........................................t/f 4322529
SAN JUAN 3459 t/f 4326775
shemir@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 fax 4232454
amarola@tucbbs.com.ar
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
•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
www.centrorodamientos.com.ar
ventas@centrorodamientos.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 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
www.irrinoa.com.ar
comercial@irrinoa.com.ar
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ...........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
www.tucuman.com/alcover
alcover@tucuman.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 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 fax 4217249

BOMBAS INYECTORAS
•CAMPERO DIESEL .............................t/f 4284931
AV. CORONEL SUAREZ 747
educarrera_7@hotmail.com
•DIESEL NOROESTE ........................t/f 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH ............tel 4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•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
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 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
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•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
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 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 NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..............................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
www.irrinoa.com.ar
comercial@irrinoa.com.ar
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ...........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
www.tucuman.com/alcover
alcover@tucuman.com
•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
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@arnet.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
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•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)
•MARCHETTI GOMA ..........................t/f 4392617
CRISTO REY 659 t/f 4393524
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
info@marchettigoma.com
•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
talmesa@uolsinectis.com.ar
•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
siner@arnet.com.ar
•VIVERO CITRUS .................................156814467
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•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
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROLERA DEL PLATA ................156410290
VAR.R.304ESQ.S.M.DE PORR. - ALDERETES
•PETROLTUC ...................................tel 4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES

•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)
•SERV. AGROPECUARIOS .................tel 4940380
RUTA 304 KM 10 - LOS GUTIERREZ - 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
•CASA CORREA Y FILTRO ................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787 tel 4244040
tucuman@lacasadelacorrea.com.ar
•CENTRO RODAMIENTOS ...............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
www.centrorodamientos.com.ar
ventas@centrorodamientos.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARCHETTI GOMA ..........................t/f 4392617
CRISTO REY 659 t/f 4393524
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
info@marchettigoma.com
•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 fax 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
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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 ...........t/f 4239089
SAN MIGUEL 1801 t/f 4231458
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
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
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•CONEL..................................................t/f 4232561
AV. ROCA 2575
conel@arnet.com.ar
•ENERGIAS ALTERNATIVAS .............t/f 4366438
AV. ALEM 1873, 5TO D
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 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
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
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•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 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 fax 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
•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
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•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 254 AL 60 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
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 fax 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 fax 4200427
•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
•EL ABUELO .....................................t/f 4330908
LUCAS CORDOBA 762
•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
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•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 4354281
RUTA PROV. 303, KM 47 156810526
LAS CEJAS - Pref. (0381)
•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 ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CASA CORREA Y FILTRO ................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787 tel 4244040
tucuman@lacasadelacorrea.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 fax 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MARCHETTI GOMA ..........................t/f 4392617
CRISTO REY 659 t/f 4393524
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
info@marchettigoma.com
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 fax 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•CAMPO Y GANADO ......................tel 4244846
LAMADRID 117 6TOP/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
•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
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

INMOBILIARIAS - CAMPOS
•ING ROBERTO SALIM ......................t/f 4215987
SANTA FE 330 t/f 4218274
robertosalim@sinectis.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB ‘B’ 156436955
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 fax 4200427
•SERVI SPRAY ......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA 03471 15683360
ventas@servispray.com.ar

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

LUBRICANTES - FILTROS
•CASA CORREA Y FILTRO ................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787 tel 4244040
tucuman@lacasadelacorrea.com.ar
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•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 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INTRA SRL...........................................tel 4220816
ALBERDI 243 tel 4218974
cbarbaglia@arnet.com.ar
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRI FIL .........................................tel 4324692
AV. EJ. DEL NORTE 774
•MOVILOOK SA ...................................t/f 4330668
SAN MARTIN 2951 t/f 4330675
movilook@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4238094
AV. ROCA 3893 tel 4320483
paultrad@arnet.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
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROLERA DEL PLATA ................156410290
VAR.R.304ESQ.S.M.DE PORR. - ALDERETES
•PETROLTUC ...................................tel 4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA SRL ..............t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•SERV. AGROPECUARIOS .................tel 4940380
RUTA 304 KM 10
LOS GUTIERREZ - Pref. (0381)

•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AG EQUIPOS AGRICOLAS...............tel 4323265
AV. A. DE LA VEGA 598 154178698
atiliograneros@hotmail.com
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP. 156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.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
•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
campoder@arnet.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
•EDUARDO NAMUR SRL ...................tel 4260250
AV. SAN MARTIN 102 fax 4262525
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
enam1@arnet.com.ar
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4008111
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4008112
LOS VALLISTOS
www.hermann.com.ar
pdiaz@neumnorte.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FACTOR ...............................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GEOSURCO .........................................tel 4005555
AV. SOLDATTI AL 700 tel 4002442
geosurco@gmail.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 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•L’AGRICOLE ....................................tel 4307602
AV. CNEL. SUAREZ 371 154017631
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=358
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•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.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 4238094
AV. ROCA 3893 tel 4320483
paultrad@arnet.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 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830 t/f 4320483
www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281 - CONCEPCION - (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•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
•SERVI SPRAY ......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA 03471 15683360
ventas@servispray.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
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP. 156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•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
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 fax 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
•FACTOR ...............................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
•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 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE DEBES .....................................tel 4345763
ASUNCION 289 156817146
jorgedebes@yahoo.com.ar
•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
legar@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
•PLA NOA .............................................tel 4308317
AV. CNEL. SUAREZ 395
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281 - CONCEPCION - (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
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)
•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)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP. 156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•APLICANDO .......................................155009223
VILLARROEL 97 tel 4282384
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 fax 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR ...............................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
•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
•GEOSURCO .........................................tel 4005555
AV. SOLDATTI AL 700 tel 4002442
geosurco@gmail.com
•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 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•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
legar@arnet.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
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.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
•NORTE INSUMOS SRL .....................tel 4288230
AV. PERON Y CIRCUNVAL. 155902683
COMPLEJO GAR SA, LOC 5 - Pref. (0381)
sebastiannougues@arnet.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA NOA .............................................tel 4308317
AV. CNEL. SUAREZ 395
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281 - CONCEPCION - (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
•SERVI SPRAY ......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA 03471 15683360
ventas@servispray.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
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)
•VIAL AGRO ......................................tel 4260747
RUTA 9 KM. 1296 - BDA. RIO SALI t/f 4263244

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
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100 - YERBA BUENA (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)
•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
talmesa@uolsinectis.com.ar
•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 fax 4232454
amarola@tucbbs.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745

•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 254 AL 60 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 fax 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

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198 - CONCEPCION - (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4001491
HIPER LIBERTAD ACC. NORTE - LOCAL 310
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•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 - LOS VALLISTOS - (0381)
ventas-neumaticosnortesa@argentina.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
ventas-neumaticosnortesa@argentina.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-neumaticosnortesa@argentina.com
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4007081
FRANCIA 90
ventas-neumaticosnortesa@argentina.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4238094
AV. ROCA 3893 tel 4320483
paultrad@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•STAND BY SRL ................................t/f 4229457
CATAMARCA 135
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TRANSPORTES JDG NEUMAT .......t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=327
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•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520 - CONCEPCION - (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
legar@arnet.com.ar
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•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
venturitucuman@arnet.com.ar

PERFORACIONES
•LUIS ALCOVER SRL ...........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
www.tucuman.com/alcover
alcover@tucuman.com
•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 EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA EL PARQUE .......tel 4811558
DELGADO Y J. COLOMBRES
LULES S/RUTA 38 - Pref. (0381)
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•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
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS fax 4372209
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 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•SERVI SPRAY ......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA 03471 15683360
ventas@servispray.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 DIAZ ........................tel 4239175
AV. PELLEGRINI 256
•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 fax 4242843

RADIOCOMUNICACIONES
•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 HNOS
CNEL. ZELAYA 650
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 fax 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 - 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 - (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
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•ENERGIAS ALTERNATIVAS .............t/f 4366438
AV. ALEM 1873, 5TO D
•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
www.irrinoa.com.ar
comercial@irrinoa.com.ar
•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
•RIEGO INTEGRAL SA .....................t/f 4202129
GRAL. PAZ 1466/68 156048600
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@arnet.com.ar
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

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
www.centrorodamientos.com.ar
ventas@centrorodamientos.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•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)
•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@arnet.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.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 fax 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)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.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 fax 4200427
•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
•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 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 EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA EL PARQUE .......tel 4811558
DELGADO Y J. COLOMBRES
LULES S/RUTA 38 - Pref. (0381)
•AGROPECUARIA PORCEL .............t/f 4330114
SAN LORENZO 1697 t/f 4230022
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
campoder@arnet.com.ar
•EL AZUL SEMILLAS ...........................tel 4311890
JUNIN 510 -ALTOS-
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.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
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA SRL ..............t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLAS Y SERVICIOS ..................t/f 4260654
AV. G. DIAZ 639 - BANDA DEL RIO SALI
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58 1º PISO tel 4300556
synsa@arnet.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO
siner@arnet.com.ar
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 6 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
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP. 156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.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
•COMPU&MAQ ................................t/f 4221487
MONTEAGUDO 50
•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
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556
•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
•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
talmesa@uolsinectis.com.ar

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
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 - 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
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•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
talmesa@uolsinectis.com.ar
•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
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•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
•FACTOR ...............................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
•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 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•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
legar@arnet.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830 t/f 4320483
www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.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)

TRACTORES REPUESTOS
•AG EQUIPOS AGRICOLAS...............tel 4323265
AV. A. DE LA VEGA 598 154178698
atiliograneros@hotmail.com
•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
•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•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
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
campoder@arnet.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR ...............................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
•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 - 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
legar@arnet.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
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830 t/f 4320483
www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.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

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
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448
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
•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
campoder@arnet.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
•FACTOR ...............................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•L’AGRICOLE ....................................tel 4307602
AV. CNEL. SUAREZ 371 154017631
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4238094
AV. ROCA 3893 tel 4320483
paultrad@arnet.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830 t/f 4320483
www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar

•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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO CORTUC .......................t/f 4330828
LAVALLE 3197
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940036
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANS. MARTIN PADILLA .............tel 4260620
AV. S. MARTIN 1RA CUAD
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP. DON ALDO .....................t/f 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 30 t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 42660812
RUTA 9 - KM 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 fax 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTE MORANO SRL........tel 4330336
AV. ROCA 3980 fax 4239768
•TRANSPORTE SIMOCA SRL ..........t/f 4281109
ALFREDO PALACIOS 450
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•EL BAGUAL DEL NORTE ...............tel 4219925
AV. AVELLANEDA 46
•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
•CORBIOTEC ...................................tel 4000380
SAN GABRIEL DEL MONTE t/f 4307745
FRONTERITA - FAMAILLA - Pref. (0381)
•VIVERO CITRUS .................................156814467
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 ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnet.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.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 fax 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•REPUESTERA NUEVA RUTA ..........t/f 4237084
C. PELLEGRINI 700
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BATERIAS
•BATERIA BOBES SRL .......................tel 4221894
SAN JUAN 338
•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

ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 fax 4241425
•TRANSCONTINENTAL CLTC .......tel 4908120
ESTACION ZUVIRIA - EL CARRIL

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275 156849731
www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA .............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34
METAN - Pref. (0387)
agrofrontera@arnet.com.ar
•AGROFUTURO ...............................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 fax 4271046
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROPRODUCTOS .......................tel --420152
9 DE JULIO 153 - METAN - Pref. (03876)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar

•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROSERV. PAMPEANO..................t/f 4281727
CORONEL VID 55 t/f 4280599
(E/PELLEGRINI Y JUJUY)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275 156849731
www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com
•F Y C AGROSERVICIOS ..................t/f --494100
ANTART. ARGENTINA 250 tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•O.FRE.SER. ...........................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154026042
chemeco@salnet.com.ar
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•PRODINSA ARGENTINA SA ...........tel 483050
SALTA 137, LOC. 3
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

ALAMBRES - GAVIONES
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
ventas@fraval.com.ar
•PROMET - SUCURSAL ....................tel 4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

ALIMENTOS BALANCEADOS
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•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. CHILE 1651
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 fax 4223858

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

(Prefijo 0387)salta
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•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER .............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE t/f 483100
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
antonioatenor@arnet.com.ar
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

BOMBAS DE AGUA
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•DAVID MOTORES Y MAQUI. ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................t/f 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
•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 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
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•PROMET - SUCURSAL ....................tel 4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TUBONOR ......................................tel 4232941
LERMA 930 fax 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 fax 4236097
•PROMET - SUCURSAL ....................tel 4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275 156849731
www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com
•PETROANDINA SRL .........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881
petroandina@petroandina.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

COSECHA DE GRANOS - SERV.
•LA AGRICOLA DEL NORTE .............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)
RSgalippa@arnet.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•CONSULTAGRO .............................155844586
25 DE MAYO 785 tel 4227895
•LA AGRICOLA DEL NORTE .............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)
RSgalippa@arnet.com.ar
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•TECNIWELD SRL................................tel 4270800
AV. PARAGUAY 2520

ELECTRIFICACION RURAL
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
ventas@fraval.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................t/f 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION
•JUSTO FIGUEROA Y ASOC ............t/f 4214044
ESPAÑA 658 P.1 OF.3
•OAG SEMILLAS ...............................t/f 4231429
CNEL. VIDT 98

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
ventas@fraval.com.ar
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

FRENOS Y EMBRAGUES
•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 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMAS SALTA ................................t/f 4218444
JUJUY 524 t/f 4218693

•PROMET - SUCURSAL ....................tel 4316200
MENDOZA 1650
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•MADELAN - E. LANUSSE .................155821882
GRAL. GÜEMES 279
www.madelan.com.ar
lanusseconsignaciones@yahoo.com.ar

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
ventas@fraval.com.ar
•PROMET - SUCURSAL ....................tel 4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROPRODUCTOS .......................tel --420152
9 DE JULIO 153 - METAN - Pref. (03876)
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•RIS ....................................................tel 4311712
SAN LUIS 626

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•AZIMUT S.A. .......................................t/f 4395972
GRAL. GÜEMES 1349 -2P 155004425
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•INTERAGRO S.A. ...............................tel 4317155
AV. ENTRE RIOS 996 156831422
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
DEAN FUNES 615 t/f 4313175
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA
•VENTILARG .........................................tel 4921782
ESPAÑA 2269 - SAN LORENZO - Pref. (0387)
sablotto@salnet.com.ar

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
antonioatenor@arnet.com.ar

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275 156849731
www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com
•LUBRICANTES SALTA SRL .............t/f 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel 4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES ..................tel 4225586
JUJUY 242 fax 4320324
•PETROANDINA SRL .........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881
petroandina@petroandina.com.ar
•POLVER SRL ........................................t/f 4314761
ALVARADO 1499
salta@polver.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ......................154477183
AV. PARAGUAY 1720
agricolafermi@salnet.com.ar
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO FRONTERA .............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34
METAN - Pref. (0387)
agrofrontera@arnet.com.ar
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ..........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
agrocalrfrontera@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROFER .............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.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
mercantil@d-link.net
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 fax 4271922
cimsa@salta-server.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ...............tel 481241
RUTA 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 fax 4233753
cornejoroval@arnet.com.ar
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE .............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)
RSgalippa@arnet.com.ar
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•MAQUINAGRO SRL ..........................t/f 4911515
RUTA 34, KM. 1135
GENERAL GÜEMES - Pref. (0387)
maquinagrosalta@hotmail.com
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•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..
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ
repuestos1jvg@motortrac.com.ar
•NORTE MAQUINARIAS SRL ...........t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9 t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
nortemaquinarias@arnet.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................t/f 4239421
AV. PARAGUAY 2222
apodesta@picabuey.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 483420
RUTA 9, KM 1422 t/f 481700
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ..........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
agrocalrfrontera@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 fax 4271922
cimsa@salta-server.com.ar
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 fax 4233753
cornejoroval@arnet.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE .............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)
RSgalippa@arnet.com.ar
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•PICABUEY SRL ...................................t/f 4239421
AV. PARAGUAY 2222
apodesta@picabuey.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
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•TECNIWELD SRL................................tel 4270800
AV. PARAGUAY 2520
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 t/f 481700
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ......................154477183
AV. PARAGUAY 1720
agricolafermi@salnet.com.ar
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGROFER .............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 fax 4271922
cimsa@salta-server.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ...............tel 481241
RUTA 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 fax 4233753
cornejoroval@arnet.com.ar
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•ENARAGRO S.R.L. ..........................t/f 4319274
JUNIN 506
•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
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@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
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171
CERRILLOS - Pref. (0387)

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 fax 4233753
cornejoroval@arnet.com.ar
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 fax 4236097
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 fax 4235990
mbollini@cpsarg.com
•DAVID MOTORES Y MAQUI. ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•RICARDO DAVID MAQ. ...................t/f 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 fax 4310828

•CINCOTTA-MARTINEZ .................tel 4235523
AV. CHILE 1301
•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 4231244
PELLEGRINI 922 tel 4234508
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4233296
ZABALA 108
info@grupobarzola.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
antonioatenor@arnet.com.ar
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

POSTES - TRANQUERAS
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
ventas@fraval.com.ar

RADIOCOMUNICACIONES
•COMUNICACIONES SALTA ..........tel 4310768
ESPAÑA 912 tel 4220088
•MICROCOM SRL .............................tel 4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•SIC ....................................................tel 4210966
LUIS BURELA 418 ESQ SG
•TEYS 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
•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
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS

•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 fax 4233753
cornejoroval@arnet.com.ar
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•ENARAGRO S.R.L. ..........................t/f 4319274
JUNIN 506
•F Y C AGROSERVICIOS ..................t/f --494100
ANTART. ARGENTINA 250 tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•O.FRE.SER. ...........................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154026042
chemeco@salnet.com.ar
•SU RIEGO ............................................t/f 422300
RIVADAVIA 49 155091320
JOAQUIN. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

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 fax 4225522
•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA  SRL ................154047532
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (0387)
rulemanessalta@arnet.com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulemanessalta@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA .............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34 - METAN - Pref. (0387)
agrofrontera@arnet.com.ar
•AGROFUTURO ...............................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 fax 4271046
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•F Y C AGROSERVICIOS ..................t/f --494100
ANTART. ARGENTINA 250 tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•OAG SEMILLAS ...............................t/f 4231429
CNEL. VIDT 98
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
semillaspan@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
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•ANTONIO SORAIRE .......................tel --481660
20 DE FEBRERO 1068
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LA AGRICOLA DEL NORTE .............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)
RSgalippa@arnet.com.ar

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER .............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275 156849731
www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

SISTEMAS INFORMATICOS
•S.B.S. SERVICIOS .............................tel 4921782
ESPAÑA 2269 154030795
VILLA SAN LORENZO - Pref. (0387)
•SALNET ...........................................tel 4310475
JUJUY 999

TINGLADOS - ACCESORIOS
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 fax 4236097
•VENTILARG .........................................tel 4921782
ESPAÑA 2269 - SAN LORENZO - Pref. (0387)
sablotto@salnet.com.ar

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 fax 4271922
cimsa@salta-server.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................t/f 4239421
AV. PARAGUAY 2222
apodesta@picabuey.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ......................154477183
AV. PARAGUAY 1720
agricolafermi@salnet.com.ar
•AGROFINCA .......................................t/f 4232633
SANTA FE 951 156833627
agrofinca@arnet.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 fax 4271922
cimsa@salta-server.com.ar
•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 fax 4225522
•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..
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ
repuestos1jvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•REPUESTERA NUEVA RUTA ..........t/f 4237084
C. PELLEGRINI 700
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ......................154477183
AV. PARAGUAY 1720
agricolafermi@salnet.com.ar
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ..........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
agrocalrfrontera@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279 - LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.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
mercantil@d-link.net
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 fax 4271922
cimsa@salta-server.com.ar
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnet.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA
•SANTIAGO ALAMBRES ..................t/f 4226022
AV. COLON (S) 342

ALIMENTOS BALANCEADOS
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•NEME ALEJANDRO ........................t/f 4270032
LAPRIDA 126 - LA BANDA
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA

ASERRADEROS - MADERAS
•MADERERA BANDA .......................tel 4270237
DORREGO 520 ESQ. OMILL - LA BANDA
•RURALES SRL ..................................t/f 4276062
RUTA 34 KM 724,5 - LA BANDA

AUTOMOTORES REPUESTOS
•CHELALA MOTORS...........................t/f 4272701
REP.DEL LIBANO 803 - LA BANDA
www.chelalamotors.com
robertochelala@uol.com.ar
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352

BATERIAS
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•BATERIAS TRIFASE .........................tel 4219136
JUANA M.GORRITI N 165
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

BOMBAS DE AGUA
•CASA BECK .....................................tel 4213090
AV. BELGRANO (S) 215
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
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
•SANTIAGO ALAMBRES ..................t/f 4226022
AV. COLON (S) 342
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

CHAPAS
•HIERRO CONS SA ..........................t/f 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR
•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
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@arnet.com.ar

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
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarcia@arnet.com.ar
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarcia@arnet.com.ar
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•CASA BECK .....................................tel 4213090
AV. BELGRANO (S) 215
•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
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853
LA BANDA

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
afarina@tecnored.com
•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
•HIERRO CONS SA ..........................t/f 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR
•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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
afarina@tecnored.com
•LA ACEITERA ..................................tel 4213150
IRIGOYEN 865
•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
DORREGO 1300 - 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 - Pref. (0385)
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352

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)
agricolagarcia@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•MAQUINAGRO SRL ..........................t/f 4911515
RUTA 34, KM. 1135 - GRAL. GÜEMES - (0387)
maquinagrosalta@hotmail.com
•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..
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ
repuestos1jvg@motortrac.com.ar

•NORTE MAQUINARIAS SRL ...........t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9 t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
nortemaquinarias@arnet.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................t/f 4239421
AV. PARAGUAY 2222
apodesta@picabuey.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO RIVADAVIA .....................tel 4233957
LOS LANCEROS 1365
•LA SEVILLANITA .............................tel 4313231
NECOCHEA 1632 fax 4315178
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS
•AGRO FRONTERA .............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34 - METAN - Pref. (0387)
agrofrontera@arnet.com.ar
•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. CHILE 1651
•CIAGRO SRL .......................................t/f 4231629

AV. PARAGUAY 2010
ciagrosalta@salnet.com.ar
•CLINICA VET. RIVIERE ....................tel 4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 fax 4223858
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
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santiago del estero

•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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)
agricolagarcia@arnet.com.ar
•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 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarcia@arnet.com.ar
•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 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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
•MAQUINARIAS Y REPUESTO ........tel 4276812
AVELLANEDA 10 - LA BANDA - Pref. (0385)
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

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
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar

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

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4277679
AV. A. DEL VALLE 827 155948776
LA BANDA
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID ....t/f 4275120
GOB. TABOADA (S) 68
LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL ....t/f 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•PVC LIBERTAD ................................t/f 4390464
LIBERTAD 1905

POSTES - TRANQUERAS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)
•RURALES SRL ..................................t/f 4276062
RUTA 34 KM 724,5
LA BANDA

PREMOLDEADOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel 4215514
SANTA FE 370
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA

RADIOCOMUNICACIONES
•M.F. COMUNICACIONES...............t/f 4227348
ARENALES ESQ. IRIGOYEN

RECTIFICACION DE MOTORES
•CENTRO DEL CAMION .................tel 4213343
H. IRIGOYEN 689
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RULEMANES
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnet.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

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
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@arnet.com.ar

TORNERIAS
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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

•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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 . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA
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
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA

VETERINARIAS
•EL INDIO .........................................tel 4211533
SALTA 33
•VET. DEL NOROESTE.....................tel 4272878
ESPAÑA 208 - LA BANDA
•VET. SAN ESTEBAN ........................tel 4310145
BELGRANO (S) 2733

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=719
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=601
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=154
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=8
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=7
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=2
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=724
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=659
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=243
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=700
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=241


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=354



