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la soja en el noa: 
de la tecnología al valor agregado

Luis Ernesto Vicini se refirió a la importancia del uso 
masivo de la tecnología en el campo del NOA, y a la 
necesidad de comenzar a darle valor agregado a la 
materia prima dentro de la misma región.
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exportaciones y agro, el camino 
para salir de la recesión

La economía argentina se ha enfriado y lo que nadie se 
animaba a decir, lo confirmó el economista tucumano 
Juan Mario Jorrat, quien en un informe, anunció el 
inicio de una recesión en el país.

39

cambio climático: a la espera 
de un desastre conmovedor

Las dificultades para acordar una reducción de la 
emisión de gases contaminantes, evidentes en Río+20, 
podrán sortearse con un evento climático de una en-
vergadura suficiente para sensibilizar a la humanidad.

42

zafra azucarera: tucumán 
aportaría 1.1 millón de toneladas

Especialistas analizaron la marcha de la zafra y en 
función a las previsiones productivas, reconocieron 
que es muy probable que se alcance este año algo más 
1.100.000 toneladas de azúcar en Tucumán.

30

la agricultura argentina al 2020

En el XVIII Seminario de la Fundación Producir Conser-
vando, Gustavo Oliverio y Gustavo López, presentaron 
las proyecciones para la agricultura argentina al 2020. 
Sembrar 40 millones de hectáreas y producir 135 millo-
nes de toneladas es el nuevo objetivo a alcanzar.
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no aumentan superficies de siembra de trigo

El trigo está en su última etapa de siembra, y no se vis-
lumbran factores que puedan cambiar las decisiones sobre 
superficie del cereal. A su vez, los nuevos anuncios oficiales 
(acerca de que liberarán un saldo exportable de 6 millones 
de toneladas de la campaña 2012-13) no parecen modificar la 
situación comercial ni incidir en la intención de siembra, como 
comentan en las distintas áreas de la región núcleo, sostuvo el 
último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Si bien se esperaba una reducción significativa en el área de 
intención, se cree que el trigo podría cubrir entre 400 y 500 
mil hectáreas.

El panorama climático sigue siendo alentador con perfiles 

Durante Agroactiva, Case IH presentó la nueva Axial-Flow 
7120, de producción nacional. La máquina estuvo cubierta por 
la bandera argentina, para destacar el origen del equipo y por el 
Día de la Bandera.

El gerente Comercial de Case IH para Argentina, Chris-
tian Lancestremere, destacó que con este nuevo producto la 
compañía sigue posicionándose en la región generando creci-
miento y desarrollo en todo el sector del agro. Así, ya son dos 
las cosechadoras que se producen en el país, siendo la primera 
la Axial-Flow 8120.

En este sentido, el gerente de Territorio, Mauro Valetti, 
destacó: "La Axial-Flow 7120 ingresa al proyecto de fabricación 
que Case IH tiene en Córdoba, y viene a completar la línea de 
fabricación de la compañía. La clase VII ayuda a generar pene-
tración en el mercado ya que este modelo se exportará a toda 
Latinoamérica".

En el stand de la firma en Agroactiva, además del equipo 
lanzado, se destacaron las cosechadoras Axial-Flow 8120, 2688 
y 2799. También los tractores Magnum 315 y 325, Puma 195 y 
180, Maxxum 180 y 150; y Farmall 95 y 75. Case CE contó con 
un espacio para exponer la minicargadora SR 175, la excavadora 
CX160B, y la retroexcavadora 580N.t

Case IH presentó la nueva Axial-Flow 7120

Nidera complementó el proceso que la lleva a ser 
una de las 6 empresas argentinas -y la única semillera- en 
certificar la producción de soja bajo estándares de la 
RTRS (Asociación Internacional de Soja Responsable). El 
sello de calidad se aplica sobre 4832 hectáreas ubicadas 
en el oeste de Buenos Aires, entre General Villegas y 
Trenque Lauquen, que arrojaron 11.528 toneladas de soja 
certificada -de primera y de segunda-, aproximadamente 
el 20% de la producción de granos de la compañía, que 
seguirá sumando superficie en las próximas campañas.

La RTRS es una iniciativa global y, en la actualidad, 
cuenta con alrededor de 150 miembros en todo el mun-
do que incluyen Estados productores e importadores de 
soja como Brasil, Argentina, Estados Unidos, India, China, 
Singapur y países europeos. La Asociación Internacional 
de Soja Responsable (RTRS -por sus siglas en inglés-) es 
una organización creada en Suiza en 2006, que promueve 
el uso y el crecimiento de la producción responsable de 
soja a través del compromiso de los principales actores 
de la cadena de valor y mediante un estándar global de 
producción responsable. Un total de 15 empresas en 
todo el mundo han cumplimentado los requisitos para 
acceder a esta certificación.

Nidera debió cumplimentar un total de 98 requisitos 
agrupados en 5 criterios: cumplimiento legal y de buenas 
prácticas empresariales, condiciones laborales responsa-
bles, relaciones comunitarias responsables, responsabili-
dad ambiental y prácticas agrícolas adecuadas.t

Nidera certificó la producción 
de Soja Responsable

cargados y nuevas lluvias en el orden de los 10 y 20 milíme-
tros. Los primeros lotes sembrados con trigo empiezan a mos-
trar las primeras hojas extendidas, y en los recién emergidos, 
las implantaciones fueron exitosas.t

Fuente: Ambito Financiero
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La próxima edición de la muestra se realizará del 18 al 
21 de setiembre en el Centro Costa Salguero. Tecno Fidta 
2012 será el ámbito por excelencia para que los profesionales 
conozcan los últimos productos y servicios del mercado. Entre 
los expositores estarán: Arneg Argentina, empresa dedicada a 
la comercialización de paneles térmicos para uso en industrias 
alimentarias y a la fabricación de equipamientos necesario para 
este rubro; Dastec presentará instrumentos y sistemas de me-
dición y control para la industria alimenticia; Prime Internatio-
nal presentará líneas completas para procesar alimentos: carne 
vacuna, pollo, pescado, helados, pizzas, empanadas, frutas y 
vegetales, entre otros.

Los profesionales y empresarios del sector que pueden 
pre-acreditarse ingresando a: www.tecnofidta.comt

Tecno Fidta 2012 presenta novedades en 
productos y servicios alimentarios

Luego de otro fin de semana sin lluvias capaces de 
revertir el déficit hídrico que se acentuó en los últimos días 
en el medio oeste de los Estados Unidos, donde crecen 
los cultivos de maíz y de soja, las pizarras de la Bolsa de 
Chicago mostraron importantes mejoras para los precios 
de los granos. En el nivel local, las subas sólo repercutieron 
parcialmente sobre la soja. Al momento de fijar los ajustes, 
las posiciones julio y diciembre subieron US$ 7,87 y 8,27, 
mientras que sus ajustes resultaron de 272,62 y de 258,16 
dólares por tonelada. Con estas mejoras, el cereal inició 
un nuevo mes con tendencia alcista, luego de cerrar junio 
con ganancias del 21,94 y del 24,64% para los contratos 
antes citados, cuyos valores finalizaron mayo en 217,11 y 
en 200,78 dólares.

El maíz estadounidense está realmente complicado, ya 
que cada vez hay una mayor cantidad de cultivos en flora-
ción. Según los cálculos, si el maíz de los Estados Unidos 
finalmente logra alcanzar las 9,7 toneladas por hectárea, la 
cosecha caería 26 millones de toneladas desde lo previsto 
por el USDA en sus últimos dos informes (375,68 mill./t), 
hasta un volumen cercano a los 350 millones. De ese 
modo, y con las actuales proyecciones de demanda fijadas 
por el organismo estadounidense, la relación stock/con-
sumo sería del 6,3% y quedaría por debajo del 6,7% del 
ciclo anterior. Monitoreos de la sequía del Centro Nacional 
de Mitigación de Sequía, marcaron un agravamiento de 
la situación de los suelos en los Estados de Illinois, India-
na, Ohio y de Missouri, donde se ampliaron los focos de 
"sequía severa.t

Fuente: La Nación

subieron los precios de granos en Chicago

El puerto de Rosario tiene todo listo para izar obras que 
permitirán ampliar su capacidad operativa con fondos nacio-
nales y provinciales. En la misma se invertirán $ 210 millones. 
El Enapro tendrá dos terminales portuarias importantes: una 
que es la de cargas generales y contenedores y la otra es una 
terminal de granos, ubicada a la altura de calle Ayolas, amplian-
do así la capacidad de exportación de granos de 2,5 millones 
de toneladas a 4 millones de toneladas al año. Se trata de una 
inversión de $ 150 millones que invertirá el Estado nacional, a 
través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, mien-
tras que la provincia de Santa Fe invertirá otros $ 60 millones 
para ampliar el área de contenedores de 60.000 unidades a 
150.000 unidades al año. Según un informe del área de Control 
de Gestión de la Subsecretaría de Actividades Portuarias, en 
los primeros tres meses de 2012 arribaron 1608 embarcacio-
nes y se produjo un incremento en el arribo de buques de gran 
calado en un 9,94%.t

Fuente: El Cronista

inversiones para ampliar el puerto rosarino
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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
 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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
 Enero 261,50 288,00 268,00 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 228,87
 Febrero 257,00 291,00 246,00 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 228,95
 Marzo 252,00 299,00 236,80 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 222,92
 Abril 252,00 299,80 214,50 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 216,17
 Mayo 270,00 309,90 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 246.01
 Junio 270,10 294,00 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 242.92
 Julio 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  209,05
 Agosto 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  211,64
 Setiembre 285,70 295,00 190,70 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26  218,00
 Octubre 288,00 277,80 192,00 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72  214,62
 Noviembre 277,00 301,30 203,00 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31  222,84
 Diciembre 292,60 307,00 215,60 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13  226,48
 Promedio 269,30 291,23 215,18 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  323,50 P
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 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
 01/09/11 u$s -,- u$s -,- u$s 328,26
 04/10/11 u$s -,- u$s -,- u$s 288,72
 04/11/11 u$s -,- u$s -,- u$s 295,31
 01/12/11 u$s -,- u$s -,- u$s 281,13
 04/01/12 u$s -,- u$s -,- u$s 297,65
 02/02/12 u$s -,- u$s -,- u$s 314,49
 01/03/12 u$s -,- u$s -,- u$s 312,01
 03/04/12 u$s -,- u$s -,- u$s 339,14
 02/05/12 u$s -,- u$s -,- u$s 348.43
 03/06/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario:

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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 DIA TRIGO TRIGO A12 MAIZ SOJA  SORGO GIRASOL 

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

Pizarra de Rosario

ABR 10 -- -- -- 1.495,50 650 --
« 11 -- -- -- 1.497,00 650 1.400,00
« 12 -- -- -- 1.518,00 650 1.445,00
« 13 -- -- -- 1.523,50 -- 1.510,00
« 16 -- -- -- 1.509,00 -- 1.510,00
« 17 -- -- -- 1.516,00 630 --
« 18 -- -- -- 1.501,00 -- --
« 19 -- -- -- 1.511,00 630 --
« 20 -- -- -- 1.526,00 630 --
« 23 -- -- -- 1.527,50 630 --
« 24 -- -- -- 1.549,00 630 --
« 25 -- -- -- 1.559,00 638 --
« 26 -- -- -- 1.549,00 650 --
« 27 -- -- -- 1.560,00 660 --

MAY 02 -- -- -- 1.561,00 -- --
« 03 -- -- -- 1.543,00 -- --
« 04 -- -- -- 1.542,00 -- --
« 07 -- -- -- 1.533,00 -- --
« 08 -- -- -- 1.522,00 -- --
« 09 -- -- -- 1.515,00 -- --
« 10 -- -- -- 1.540,50 -- --
« 11 -- -- -- -- -- --
« 14 -- -- -- -- -- --
« 15 -- -- -- 1.516,00 590 --
« 16 -- -- -- 1.525,00 620 --
« 17 -- -- -- 1.536,00 650 --
« 18 -- -- -- 1.528,00 660 --
« 21 -- -- -- 1.532,00 650 --

« 22 -- -- -- 1.520,00 -- --
« 23 -- -- -- 1.495,00 -- --
« 24 -- -- -- 1.507,00 -- --
« 28 -- -- -- 1.508,00 -- --
« 29 -- -- -- 1.511,00 -- --
« 30 -- -- -- 1.500,00 600 --
« 31 -- -- -- -- -- --

JUN 01 -- -- -- 1.479,00 600 --
« 04 -- -- -- 1.470,00 600 --
« 05 -- -- -- 1.492,00 600 --
« 06 -- -- -- -- -- --
« 07 -- -- -- -- -- --
« 08 -- -- -- -- -- --
« 11 -- -- -- -- -- --
« 12 -- -- -- -- -- --
« 13 -- -- -- 1.521,00 578 --
« 14 -- -- -- 1.495,00 580 --
« 15 -- -- -- 1.488,00 580 --
« 18 -- -- -- 1.515,00 580 --
« 19 -- -- -- 1.565,00 -- --
« 21 -- -- -- 1.576,00 -- --
« 22 -- -- -- 1.600,00 -- --
« 25 -- -- -- 1.630,00 638 --
« 26 -- -- -- 1.620,00 640 --
« 27 -- -- -- 1.634,00 657 --
« 28 -- -- -- 1.623,00 -- --
« 29 -- -- -- 1.645,00 -- --

 DIA TRIGO TRIGO A12 MAIZ SOJA  SORGO GIRASOL 
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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)

Mayo ’12 539.68 256.19 223.50 228.09 1186.07 468.69
Julio ’12 541.43 241.92 226.16 232.59 1194.00 470.02
Septiembre ’12 514.42 211.61 232.04 238.47 1202.82 440.26
Diciembre ’12 -.- 208.46 241.32 247.29 1213.62 420.08
Marzo ’13 491.00 213.08 250.14 253.17 1220.90 394.73
Mayo ’13 485.39 216.43 253.72 257.58 1223.10 387.57
Julio ’13 485.95 219.87 255.74 259.60 1225.09 387.01

Datos al: 05/07/2012

POSICIÓN AJ.ANTERIOR PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VAR. % VOL.

ISR052012 349.7 349.7 347.5 349.7 348.6 -0.31 202
ISR072012 351.4 351.4 350.5 351.4 350.8 -0.17 161
ISR092012 353.3 353.3 352.0 353.3 352.3 -0.28 131
ISR112012 355.4 355.2 353.9 355.5 355.5 0.03 29
ISR052013 310.0 310.0 309.0 310.0 309.0 -0.32 190

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 2011/12.
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=573
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el tiempo y los cultivos
Por Prof. Jorge Cruz, Técnico en Meteorología

Mes de junio
Durante la primera parte de mes, las precipitaciones 

fueron leves y de poco volumen. La irrupción de aire frío de 
origen subpolar provocó un importante descenso de tem-
peratura y se registraron heladas moderas en la llanura Este 
y Central, mientras que en zonas de alta montaña fueron de 
mayor intensidad.

En la segunda quincena del mes, se observaron jornadas 
con frío matinal y tardes templadas. La luminosidad fue buena 
y los índices de vapor de agua comenzaron a disminuir gradual-
mente.

Mes de julio
En la primera semana se desplazó aire frío por la zona 

Centro y Norte del país generando nubosidad y algunas ne-
vadas en sectores de alta cordillera en las regiones de Cuyo y 
Noroeste. Las temperaturas acusaron un marcado descenso. 
En la segunda parte del mes, el aire polar influyó a nivel regio-
nal y se registraron algunas heladas.

Cultivos
• Caña de azúcar: el periodo de cosecha y molienda de 

caña se desarrolla sin grandes problemas. Las heladas regis-
tradas en la primera parte de junio afectaron al cañaveral en 
algunos sectores.

• Granos: finalizada la trilla de soja con importantes pérdi-
das en algunas zonas. Las copiosas lluvias del mes abril aporta-
ron muy buena humedad al perfil de los suelos, favoreciendo la 
siembra de trigo.

• Citrus: en plena cosecha y con retraso por las lluvias del 
mes de abril, el limón para exportación mantiene en buen 
tamaño y las plantaciones presentan un aceptable estado desde 
el punto de vista fitosanitario.

Perspectivas
Durante el mes de agosto se mantendrán las condiciones 

de tiempo seco con algunas fluctuaciones de temperaturas 
particularmente en la segunda parte del mes, jornadas frías 
alternado con días de templados a cálidos.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=154
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sin la necesidad de esperar a los 26 meses de vida", dijo, en 
referencia a la edad en la que podría reproducirse.

Los especialistas coincidieron en la importancia del logro 
para la nutrición de los lactantes. "Esta investigación no busca 
reemplazar el vínculo madre-hijo durante la lactancia, sino que 
está destinada a aquellos lactantes que, por distintas razones, 
no tengan acceso a la leche de sus madres", resaltó Kaiser.

En cuanto a la disponibilidad del producto en las góndolas, 
indicaron que "aún quedan estudios específicos por realizar 
que confirmen que la leche es activa y saludable para el consu-
mo humano".t

BioInta 3006, la espiga de oro 
Alto potencial de rendimiento, gran adaptabilidad a diferentes 

ambientes agroecológicos y buena calidad comercial caracterizan 
a la variedad de trigo BIOINTA 3006 presentada por el INTA e 
inscripta en el INASE. Esta fue seleccionada por su alto potencial de 
rendimiento y gran adaptabilidad a las principales zonas trigueras.

"Debido a sus características, es un importante aporte para los 
productores trigueros de la Subregión III", dijo Héctor Milisich, 
especialista en mejoramiento genético de Trigo y obtentor del nuevo 
cultivar.

Este es el primer cultivar que inscribe la Institución con orígenes 
-en un 50%- en germoplasma europeo de alto potencial de rendi-
miento. "La combinación con una línea local posibilitó la obtención 
de un material que se destaca por un buen rendimiento de grano y 
gran adaptabilidad a diferentes ambientes agroecológicos".

Los ensayos realizados a campo determinaron que el cultivar, 
sembrado a mediados y fines de mayo en Paraná, tuvo una duración 
promedio de 106 días de emergencia a espigazón y de 168 días de 
emergencia a madurez fisiológica. La altura de la planta fue en pro-
medio de 85 centímetros -8 centímetros más alto que Baguette P. 11 
y 9 centímetros más bajo que BioInta 3000-.t

Con 650 asistentes, el Primer Seminario Latino-
americano sobre Acceso, Uso y Tratamiento del Agua 
para la Agricultura Familiar organizado por el INTA 
en Jujuy, expuso las tecnologías desarrolladas por el 
instituto adaptables para la agricultura familiar.

Daniel Prieto -coordinador del proyecto- indicó 
que "hoy el desafío es garantizar el acceso al agua de 
calidad y el buen uso en todos los sistemas producti-
vos y en la agricultura familiar".

En un territorio como el argentino que el 75% es 
semiárido o árido, el agua es un recurso que requiere 
técnicas de manejo integrales y sustentables debido 
a que sus usos son múltiples y van desde el consumo 
humano y ganadero, riego de los cultivos o huertas, 
industriales hasta ambientales y recreativos.

Por ello, el INTA, a través de los proyectos de la 
Red Gestión Sustentable de los recursos hídricos y 
sobre captación y aprovechamiento de agua en seca-
no, del Área Estratégica de Recursos Naturales, junto 
con el Centro de Investigación para la Agricultura 
Familiar (CIPAF) y el Pro-Huerta trabaja en el desa-
rrollo de tecnologías apropiadas: obras de captación, 
potabilización, tratamiento y buen uso del recurso.t

el agua en boca de todos

Rosita ISA produce "leche maternizada"
Germán Kaiser -investigador del Grupo de Biotecnolo-

gía de la Reproducción del INTA Balcarce- explicó que tras 
realizar "tareas de inducción artificial de la lactancia" se obtuvo 
leche donde "se confirmó la presencia de las proteínas de 
origen humano: lisozima y lactoferrina".

"Este procedimiento -detalló Nicolás Mucci, investiga-
dor del mismo grupo- permitió simular, mediante hormonas, 
la última fase de gestación de la ternera, lo que incluyó el 
desarrollo mamario y producción de leche. Esta inducción se 
efectuó con el propósito de adelantar su producción de leche 

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
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en córdoba, producirán bioetanol 
de maíz desde agosto

¿Qué genera plantas más vigorosas, productivas y tolerantes a con-
diciones climáticas adversas? Este interrogante lo descifraron científicos 
argentinos: secuenciaron el genoma de dos rizobacterias involucradas 
en la promoción del crecimiento y el aumento de la productividad de 
cultivos como soja, maíz y trigo, de interés económico para Argentina.

Las rizobacterias Azospirillum brasilense Az39 y Bradyrhizobium ja-
ponicum E109 son las cepas más utilizadas en Argentina para el manejo 
biológico de los cultivos agrícolas debido a que fijan nitrógeno atmos-
férico y mejoran la capacidad de las plantas para crecer, desarrollarse, 
aumentar su productividad y responder al medioambiente.

Las rizobacterias en el modelo de agricultura argentino -intensivo y 
extensivo- tuvieron un alto impacto productivo y económico debido a 
que están presentes en más del 70% de los 18,8 millones de hectáreas 
sembradas con soja.

Alejandro Perticari, especialista en inoculantes del Instituto 
de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA Castelar e 
integrante del proyecto de secuenciación, explicó que estas cepas 
-pertenecientes a la colección internacional de cultivos del organismo 
agropecuario- fueron elegidas durante la década del 80 en programas 
de búsqueda y adopción de microorganismos con fines agrícolas.

Por su parte, Fabricio Cassán, investigador del Conicet y respon-
sable del proyecto, destacó la importancia de secuenciar el genoma 
de estos microorganismos para conocer cada uno de los genes que los 
componen, comprender cómo determinan su identidad y funcionalidad 
en la naturaleza. Este es un aporte que "ayudará a dilucidar por qué fue-
ron y son exitosos en la inoculación de determinados cultivos. A futuro, 
podremos diseñar estrategias para mejorar la actividad biológica cuan-
do son propuestos a las plantas como productos biológicos", aseguró.

"Con el paso de los años -señaló Perticari-, Az39 y E109 demostra-
ron sobrada capacidad para cumplir con la premisa por la que fueron 
seleccionadas y adoptadas por una gran proporción de la industria 
nacional de inoculantes". En este sentido, el técnico explicó que la cepa 
E109 tuvo alta capacidad de fijar nitrógeno en diferentes ambientes de 
la zona sojera. "En la actualidad, es la más utilizada para la fabricación 
de inoculantes", aseguró el investigador del INTA Castelar. Esto se debe 
a que la oleaginosa posee una relación simbiótica y con alta dependen-
cia de rizobacterias del género Bradyrhizobium.t

secuencian el 
genoma de dos 
rizobacterias 

Con una inversión de más de 35 millones de 
dólares, la planta Bio4, de Río Cuarto, Córdoba, a 
partir de agosto comenzará a moler 600 toneladas 
de granos de maíz por día para producir hasta 
250 metros cúbicos diarios de bioetanol. "Es para 
nosotros un orgullo contar con este emprendi-
miento, ya que daremos trabajo con sustento a 
profesionales de diversas áreas, muchos forma-
dos en la Universidad de Río Cuarto", destaca el 
gerente, Manuel Ron, para quien "la Argentina 
puede convertirse en uno de los mayores produc-
tores de combustibles del mundo".

De acuerdo con Mario Bragachini -coor-
dinador del Proyecto de Eficiencia de Cosecha, 
Poscosecha y Agroindustria en Origen del INTA 
(Precop)- el concepto de "bioenergía en origen 
cada día se asociará más al del valor agregado en 
origen y constituye una excelente oportunidad 
para el productor". De hecho, la temática se abor-
dará durante el Primer Congreso de Valor Agre-
gado en Origen, Integración asociativa del campo 
a la góndola, junto al 11º Curso de Agricultura de 
Precisión y la 6ª Expo de Máquinas Precisas, del 18 
al 20 de julio en el INTA Manfredi, Córdoba.

Con fuerte protagonismo de esa provincia, 
señala Bragachini, para 2020 la Argentina produci-
rá "42 millones de toneladas de maíz de las cuales 
casi seis millones serán base para generar etanol". 
De hecho, para 2014 se proyecta que cuatro de 
las cinco plantas de bioetanol argentinas estarán 
radicadas en Córdoba, que exporta el 80 por 
ciento del maíz como materia prima.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=555
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"Vamos por más. Tras una primera edición que significó 
mucho esfuerzo como todo arranque, pero con la satisfacción 
de haber cumplido con las expectativas, ya estamos trabajando 
para la edición 2012 con el plus de la experiencia y la posibili-
dad de mostrar una oferta más amplia de cultivos, productos 
y servicios". Así definió Juan Carlos Rébora, gerente de 
Expoagro, el renovado desafío que ya tiene fecha y lugar: del 
miércoles 24 al sábado 27 de octubre en la Escuela Agrícola 
"General Güemes" y el Centro de Convenciones de la ciudad 
de Salta.

El lanzamiento oficial se realizó con la presencia del secre-
tario de Asuntos Agrarios de Salta, Lucio Paz Posse, Eugenio 
Schlossberg, del comité ejecutivo de Expoagro, dirigentes y 
representantes de la organización y de la Escuela Agrícola.

En el acto se describieron las tareas que ya se realizan en 
el predio de la exposición, que tendrá más cultivos, atractivas 
demostraciones dinámicas de maquinarias y una renovación 

El 4to. Congreso Cultivos de Verano para el Norte se realizará 
el 3 y 4 de octubre próximo en el Salón Auditorio de la Sociedad 
Rural de Tucumán, organizado por el Programa Granos de la Esta-
ción Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán 
y Sembrando Federal.

En esta edición 2012, el congreso se propone generar un espa-
cio para el intercambio, la discusión integradora, la divulgación de 
información, el análisis y la identificación de parámetros que nos 
permitan generar proyecciones y estrategias más acertadas, para 
usar mejor los recursos, y mantener y aumentar en forma susten-
table la producción de granos del norte argentino.

La mecánica del encuentro comprenderá el desarrollo de char-
las a cargo de expertos internaciones y nacionales, la exposición 
de experiencias regionales, presentaciones comerciales, mesas 

plenarias y el intercambio con el auditorio.
En cada espacio se procura ahondar los problemas 

emergentes en el sistema productor de granos del norte 
argentino: plagas insectiles, malezas resistentes o de difícil 
control con glifosato, fertilidad de nuestros suelos y nu-
trición de los cultivos, como también, el comportamiento 
de los cultivos de granos gruesos en una campaña con las 
particularidades de la 2011/12.

Finalmente, en la búsqueda de probables escenarios 
para el 2012/13 se analizarán pronósticos de mercado y 
clima con el objetivo de lograr una planificación estratégi-
ca capaz de producir los resultados deseados.

También se realizarán conferencias y charlas con 
temas como: sistemas de producción, perspectivas del 
mercado lácteo, calidad de leche, equipos de ordeñe y 
polo tecnológico lácteo de Tucumán.t

Mas información: Tels./Fax: 0351 - 481 4381 - 481 4407
sembrando@sembrando.com.ar

de la infraestructura, enmarcado en el despliegue de la feria 
agropecuaria a campo que ya tiene un reconocido estilo.

"La experiencia vivida en Salta en noviembre del año pasa-
do fue realmente positiva, por lo que hoy estamos lanzando la 
segunda edición con renovadas expectativas. Este año hemos 
comenzado muy temprano con el desarrollo de los cultivos y 
las aplicaciones de riego, que es muy importante al tratarse de 
una feria en contra estación", indicó Rébora.

Por su parte, el secretario de Asuntos Agrarios salteño des-
tacó la importancia que representó concretar "Expoagro Nor-
te" y ponderó lo que significa, como "espacio de encuentro, 
intercambio y de exposición de las tecnologías más avanzadas 
y las innovaciones que se vienen".

En esta megamuestra se mostrará la realidad agropecua-
ria del Norte Argentino y las innovaciones tecnológicas que 
se vienen, para que esta amplia y diversa región de enorme 
potencial, se exprese a pleno.t
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Las bodegas tucumanas, ubicadas en las alturas de los 
Valles Calchaquíes, presentaron una marca conjunta que 
las identifica: Vinos del Tucumán, en un evento de fin de 
cosecha. La idea es llevar adelante un Plan Estratégico para 
promocionar los vinos tucumanos en un esfuerzo conjunto 
entre los productores de la provincia a través de la Cámara 
de Bodegas y Viñedos de Tucumán, el Instituto de Desarro-
llo Productivo (IDEP) y el Ente Tucumán Turismo.

El objetivo es dar impulso a un nuevo polo de desarrollo 
económico apoyado en la producción vitivinícola con una 
fuerte articulación con el turismo, dando a conocer la pro-
ducción local, cuya tradición es poco advertida todavía tanto 
por consumidores como por referentes de la industria, 
prensa especializada, líderes de opinión y los consumidores 
en general. Se espera que la provincia de Tucumán se sume 
a la Ruta del Vino a nivel nacional, posicionándose como 
un destino tanto para el turismo local como extranjero. La 
zona de los Valles Calchaquíes, Tucumán, cuenta hoy con 
cinco bodegas, cada una de las cuales ofrece entre dos y 
ocho etiquetas y unas veinte variedades de vinos.t

la gran novedad del mercado
El viernes 22 de junio se lanzó la Edición 47 de la tra-

dicional Expo Tucumán 2012, con la presencia del Inten-
dente de la Municipalidad de Yerba Buena, Daniel Toledo; 
el Presidente del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo 
Aragón y el Presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, 
Ing. Sebastián Robles Terán. También asistieron empresarios, 
productores y público en general. Este año el eje tamático 
es el Bicentenario de la Batalla de Tucumán, con importan-
tes actividades y stands de muestra. Además se contará con 
un sector destinado a exposición y ventas de empresas del 
rubro alimentario; una exposición para colectividades de 
diferentes países, muestra de artesanías, un importante es-
pacio cultural; la presencia de maquinaría agrícola; stands de 
servicios y concesionarios de automóviles. La ganadería es-
tará presente en la muestra, como así también razas equinas 
y animales de granjas. Nuevamente la Expo Tucumán pondrá 
a disposición del público el denominado Expo Show con la 
presencia de renombrados artistas. Cabe destacar que en la 
sede se está desarrollando un concurso de fotografías con 
motivo del Bicentenario de la Batalla de Tucumán.t

lanzamiento expo tucumán 2012
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la crisis europea perjudica a 
las exportaciones de carne

Los exportadores de carne vacuna le advirtieron al secreta-
rio de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que la crisis en 
Europa se está haciendo sentir cada vez con más fuerza en la 
actividad y que las ventas de junio podrían cerrar con un 15 a 
20% menos de negocios realizados respecto a mayo pasado.

Frente a esta situación, los industriales intentarán volcar 
más carne en el mercado local, una estrategia que de algún 
modo ya vienen haciendo.

Moreno recibió en su despacho a representantes del 
sector en el marco de la "escuelita", un ámbito creado por el 
funcionario para reunir a miembros de la cadena cárnica. Allí 
mismo escuchó el diagnóstico de los empresarios.

"El negocio se está poniendo muy fino. La rentabilidad está 
siendo escasa, y los volúmenes están estancados", dijo una 
fuente que asistió al encuentro. "Creemos que junio va a finali-
zar con un 15 a 20 por ciento menos (de ventas)", agregó.

Los empresarios le hicieron a Moreno una radiografía de 
la situación en el mundo y las dificultades que enfrenta la Ar-
gentina. En el caso de la cuota Hilton -compuesta este año por 
29.000 toneladas de cortes de alto valor comercial con destino 
a Europa-, le explicaron que en poco más de tres meses los 
precios cayeron de 17.000 a 15.200 dólares la tonelada.

"La cuota se estuvo vendiendo a precios más bajos y los vo-
lúmenes también se redujeron", señaló otra fuente industrial.

Desde el sector de la producción, la dirigencia rural acusa 
a Moreno de no hacer en tiempo y forma el reparto de esa 
cuota. De hecho, la Argentina va a incumplir por quinto año 
ese cupo. El diputado nacional Juan Casañas (UCR-Tucumán) 
señaló que pedirá informes al Poder Ejecutivo por esta situa-
ción, ya que a diez días de finalizar el ciclo de exportación 
2011/2012 sólo se vendió el 47% de la cuota. Este nuevo 
incumplimiento le costaría al país US$ 200 millones menos de 
ingresos. Además de la caída de negocios por la crisis interna-
cional, los industriales le hicieron saber otra preocupación más 
al secretario de Comercio Interior. En el mercado de Chile, 
Brasil les está haciendo una feroz competencia por los precios 
de la carne.

"Estábamos en 6200 dólares la tonelada, luego nosotros 
pasamos a 5700 dólares, pero los brasileños siguen vendiendo 
200 dólares por tonelada más barato, es decir, 5500", ejempli-
ficó una fuente de la exportación.

Mercado interno
En este contexto, los empresarios proyectaron un segun-

do semestre complicado para las ventas al exterior. Moreno 
también viene sosteniendo lo mismo en reuniones privadas y 
ahora cree que las complicaciones para hacer negocios con el 
mundo podrían persistir, inclusive, en buena parte del primer 
semestre del próximo año.

Según trascendió, el funcionario les habría pedido a los 
industriales que busquen vender más carne en el mercado 
interno ante el difícil panorama en el mercado global.

"Nosotros vemos que el mercado interno está muy fuerte 
y que vamos a tener que atender más tanto el de exportación 
como el interno", indicó una fuente.

"Hay carne que se va a tener que volcar al comercio inter-
no", agregó otra fuente que participó de la reunión.

No está claro si esto podría derivar en una baja para los 
precios al consumidor.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Co-
mercio de Carnes (Ciccra), la participación del consumo inter-
no en la oferta total de carne vacuna pasó de 89,7% en enero/
abril de 2011 a 92,3% en el primer cuatrimestre de 2012.

Por el contrario, las exportaciones perdieron 2,6 puntos 
porcentuales de importancia relativa, al bajar de 10,3 a 7,7 por 
ciento.

El consumo por habitante en enero/abril se ubicó en un 
nivel de 56,4 kilogramos/año y acumuló una mejora de 6,4 por 
ciento anual. No obstante, sigue 16,3 por ciento por debajo 
del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2007, cuando 
llegó a un máximo de 67,4 kilos por año, según se desprende 
del trabajo de Ciccra.

Otra carga administrativa de la AFIP al agro
Por resolución 3342, la AFIP estableció un nuevo régimen 

de información para los productos de trigo, maíz, girasol y soja 
no destinados a la siembra. Hasta el momento, los produc-
tores comunican sus hectáreas de cosecha fina (trigo, por 
ejemplo) y gruesa (tal el caso de soja) implantadas, aparte de 
las existencias de producción al 30 de junio. Ahora, además, 
deberán informar de cada ciclo lo producido en esos cultivos. 
Si no cumplen podrían ser suspendidos del registro fiscal de 
operadores de granos y no obtener cartas de porte. "Es una 
carga administrativa más", dijo Guillermo MacLoughlin 
Bréard, asesor impositivo de la Sociedad Rural Argentina 
(SRA).t

Fuente: La Nación (23-06-12)

ganadería
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De allí se desprende "20 veces Sí", la voz que los reúna 
entre el 8 y el 10 de agosto, en el Centro de Convenciones 
Metropolitano de la ciudad de Rosario.

20 años después, los mismos disertantes que hicieron 
historia con su visión de avanzada, repasarán aquello que 
supieron prever y redoblarán la apuesta con una mirada de 
20 años de alcance. En tal sentido, Otto Solbrig, Car-
los Crovetto, Don Reicovsky, Víctor Trucco, Ricardo 
Baumer, Dirceu Gassen, Jill Clapperton, Joao Carlos 
Moraes Sa serán algunos de los nombres que conformarán 
el cronograma.

20 años después, Aapresid se plantea 20 desafíos para 
los próximos 20 años. Y una sola respuesta posible, la que 
da nombre a su 20 Congreso. ¿Seremos capaces de produ-
cir alimentos para 9000 millones de personas?; ¿Podremos 
seguir incrementando el rinde por litro de agua utilizado?; 
Cuándo pensemos en costos, ¿tendremos en cuenta el costo 
ambiental de cada decisión?; ¿Podrán los cultivos tolerar un 
aumento progresivo de las sequías?; ¿Estaremos dispuestos 
a compartir nuestras decisiones agronómicas con nuestros 
vecinos? ; rotar, ¿será sinónimo de sembrar?; ¿Lograremos 
que nuestras decisiones lleguen más lejos que los plazos de 
una campaña? Algunos de los desafíos a los que los más de 
2000 asistentes al evento, dirán sí.

Además, luego del sostenido interés de los participantes 
en el formato, la grilla incluirá más de 100 talleres partici-
pativos para debatir con los especialistas, cara a cara, las 
estrategias y las decisiones en el corto y el mediano plazo. 
Seis salas en simultáneo en las que se tratarán los aspectos 
prácticos, la bajada a campo de las problemáticas abordadas 
en las conferencias. 

Mirada esencialmente prospectiva
Cada uno de los disertantes que ha participado de 

nuestros Congresos, ha dejado su huella. Hoy Aapresid los 
convoca con una nueva consigna: pensar el futuro desde 
aquel pasado que supieron avizorar. Cada plenaria y confe-
rencia magistral será una valoración retro- prospectiva del 

camino recorrido y las metas para el futuro próximo que nos 
desafía como el modo de seguir diciendo Sí a este paradigma 
sustentable.

Victor Trucco, Presidente honorario de Aapresid, mar-
cará “20 años de hitos y recuerdos, que dejan conceptos”. 
Carlos Crovetto, pionero mundial de la Siembra Directa / 
Cero Labranza, lo acompañará en la misma línea. Don Rei-
cosky, Cientista del suelo en ARS-USDA, se referirá al agua, 
el suelo y el aire como “los regalos de la naturaleza”. Otto 
Solbrig, Profesor emérito de la Universidad de Harvard, un 
clásico siempre vigente en los Congresos Aapresid, abogará 
por la sustentabilidad.

La Biotecnología será abordada por las voces más auto-
rizadas: Federico Trucco, Gerente General del Instituto de 
Agro-Biotecnología Rosario (INDEAR) y Martín Vázquez, 
su Gerente de Investigaciones así como Claudio Dunnan, 
Director de Estrategia de Bioceres.

Amir Kassam, Oficial Superior de Investigación Agrícola 
para el CGIAR Interim Science Council Secretariat en FAO, 
brindará la visión de tan prestigiosa organización sobre la 
Sustentabilidad. Del mismo modo lo hará Markus Heldt, 
desde Alemania.

“¿Cómo será la maquinaria agrícola en el futuro?”, lo 
responderá Ricardo Baumer, uno de los “padres” de las 
sembradoras para siembra directa. 

Y si nos referimos al futuro, hablamos de las Bioenergías. 
Daniel Biga, Presidente de A.C.A y Mario Bragachini, 
Coordinador General INTA EEA Manfredi, se explayarán 
sobre la temática.

Marcelo Carmona, especialista en fitopatología de la Fa-
cultad de Agronomía de la UBA y Erlei Melo Reis, Profesor 
de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía 
y Medicina Veterinaria, Universidad de Passo Fundo (Brasil) 
propondrán un manejo sustentable de las enfermedades.

Dirceu Gassen, especialista en manejo integrado de 
plagas y Gerente Técnico de Cooplantio (Brasil), completará 
el panorama del MIP, con foco en los insectos.

¿Podremos conocer todas las incógnitas de la bilogía de 

20 años después del primer Congreso Aapresid, la respuesta sigue siendo la misma. Los in-
novadores del agro conmemoran 20 Congresos de Aapresid diciendo Sí a los desafíos que se 
avizoran para el sector y la comunidad de la que forman parte.

20º congreso 
aapresid
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suelos? Jill Clapperton, ecóloga de la rizósfera en el Cen-
tro de Investigaciones de Agricultura y Agro-alimentos 
de Lethbridge (Canadá) y Luis Wall, Doctor de Ciencias 
Bioquímicas de la UNLP, intentarán brindar una respues-
ta.

A la hora de desafiar los límites, ¿es posible pensar 
que la MO de un suelo, sea un activo que conste en los 
contratos de alquiler? En su ponderación, Joao Carlos 
De Moraes Sa, especialista brasileño en manejo de sue-
los y dinámica de la materia orgánica en los sistemas agrí-
colas, será un actor fundamental dentro del Congreso.

Con foco en las organizaciones, Eduardo Kastika, 
se referirá a la creatividad y la innovación en el mercado 
latinoamericano. Gustavo Grobocopatel, empresa-
rio, Presidente de Los Grobo y miembro del directorio 
de Bioceres, junto con Felix Peña, ex Subsecretario de 
Comercio Exterior del Ministerio de Economía de la 
Argentina hablarán de Argentina en un mundo de agro-
negocios. Carlos Melconian, Director de M&S Consul-
tores en economía y finanzas analizará las perspectivas 
económicas.

La SD y las redes internacionales serán tema de 
Roberto Peiretti, ex Presidente de CAAPAS y repre-
sentante internacional de Prospectiva Aapresid y Gérard 
Rass, Secretario General de la Asociación para una 
Agricultura Sostenible, experto y referente en agricultura 
de conservación en Europa.

Sobre las redes disertará Federico Seineldín, Direc-
tor de la empresa Globant, co-fundador de Njambre y 
Fundador y director de MoveRSE.

En un tema clave de la coyuntura,Andrés Beibe, Co-
fundador y Director Ejecutivo de FADA y Jorge Adamoli, 
investigador del CONICET y consultor ambiental de 
organismos internacionales, analizarán los alcances del 
PEA (Plan Estratégico Agroalimentario). 

Los programas de Aapresid estarán a la orden del 
día en la palabra de los conferencistas más destacados: 
Gustavo Idígoras, ex agregado agrícola ante la Unión 
Europea y Susana Grosso, Dra. en Estudios Rurales, 
recorrerán el camino que va desde la generación de 
información al consumidor, plantados en lo que ofrecen 

Sistema Chacras y AC (Agricultura Certificada). Por la renombra-
da REM (Red de Malezas Resistentes de Aapresid), Lautaro Haidar, 
asesor CREA y privado; Daniel Fada, Dow, NOA; Ribas Vidal, 
PhD en Weed Sciences, de Universidad de Purdue (EUA) y Michael 
Walsh, investigador de la iniciativa australiana de Resistencia a Her-
bicidas de la Universidad de Australia.

Porque la innovación técnica sólo es posible en el marco de 
estructuras organizacionales e institucionales innovadoras, el Quo 
Vadis Argentina es parte de la propuesta de cada Congreso. En esta 
oportunidad, la propuesta es mostrar casos concretos en los que el 
federalismo funciona bien o mal, según que se lo deje actuar o no. 
Es el momento del Congreso Aapresid en que se trata específica y 
especialmente el rol que tenemos como ciudadanos argentinos.t
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Decir que "Tucumán es azúcar" hoy puede sonar algo 
injusto, teniendo en cuenta el importante crecimiento de otros 
sectores agrícolas como el citrícola y el de los granos gruesos. 
Sin embargo, a nadie le cabe la menor duda la magna impor-
tancia de esta agroindustria en la provincia por el movimiento 
económico que produce, el derrame de riqueza y las manos 
de obra que concibe. Por eso, hablar sobre una caída de la co-
secha en la presente zafra azucarera, genera preocupación no 
sólo a los actores del sector productivo sino a toda una pro-
vincia. del Área de Investigación y Tecnología Agropecuaria de 
la Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" 
(EEAOC), Jorge Scandaliaris, analizó la marcha de la zafra 
y en función a las previsiones productivas dadas a conocer a 
través del estudio satelital y de campo, reconoció que debido 
a efectos adversos del clima en el período de cosecha, es muy 
probable que se alcance este año algo más 1.100.000 tonela-
das de azúcar en Tucumán.

Y es que la EEAOC había determinado en su informe que 
los ingenios de la provincia están en condiciones de elaborar 
hasta 1.290.000 toneladas de azúcar si no se registran heladas 
o si el fenómeno es leve en el área cañera. En caso de que la 
caña lograra una maduración intermedia, heladas moderadas 
o abundancia de lluvias, la producción podría caer a 1.180.00 
toneladas de azúcar; y -en el peor de los casos- sería apenas de 
1.090.000 toneladas si se presentan malas condiciones climáti-
cas para su maduración. O sea, una helada severa.

Asimismo, puntualizó que a los valores probables de pro-
ducción de azúcar, se deben restar los volúmenes de jugo que 
puedan ser derivados para la elaboración de alcohol.

Scandaliarias indicó que la superficie cosechable de caña 
de azúcar para la zafra 2012 en Tucumán alcanzó las 251.810 
hectáreas, lo que marca un incremento en el orden del 3,4 
por ciento respecto de la superficie que había en la zafra 2011, 
debido a que durante el período inverno-primavera del año 
pasado se continuó con la tendencia de ampliación del área ca-
ñera, observándose una gran cantidad de plantaciones de caña 
de azúcar en lotes tradicionalmente dedicados a la soja. Pero 
ese aumento en hectáreas hoy no permite la obtención de más 
caña para moler debido a las dificultades climáticas que prima-
ron en el ciclo de crecimiento del cultivo. Así, una importante 
parte del cañaveral muestra niveles productivos muy bajos que 

hacen inviable su cosecha.
De acuerdo al crecimiento que tuvo la zona cañera y a las 

renovaciones realizadas y al manejo practicado sobre los caña-
verales, era posible esperar una producción potencial de entre 
16 y 17 millones de toneladas de caña de azúcar, cifra que 
cayó a prácticamente 12.300.000 de toneladas por efecto de la 
sequía, situación creada por la baja disponibilidad de agua. "Se 
pueden encontrar lotes que están iguales o mejores que el año 
pasado en materia productiva, y en el otro extremo, pérdidas 
prácticamente totales de muchos lotes, parte de los cuales 
requerirán de un esfuerzo adicional para renovarlos durante el 
presente año", indicó el experto.

También el Grupo Caña de Azúcar del INTA EEA Famaillá, 
con el apoyo de las Agencias de Extensión Rural de Monteros y 
Aguijares dio a conocer un informe sobre el Estado Madurativo 
de los Cañaverales de Tucumán, donde estimó la evolución de 
los rindes sacarinos en los cañaverales comerciales. El mues-
treo incluyó 22 localidades representativas del área cañera de 
la provincia, considerando a las 4 variedades de mayor difusión 
a nivel comercial. Así, se recolectaron 110 muestras, que fue-
ron acondicionadas para su molienda a partir de tallos limpios, 
pelados y despuntados correctamente. Luego fueron proce-
sados dentro de las 24 horas en un trapiche experimental, 
con extracción cercana al 45% y presión constante de 150 kg/
cm2. Por lo expresado, los valores obtenidos corresponden a 
niveles de azúcar potencialmente recuperable, a partir de caña 
"limpia", sin incidencia de materias extrañas, concluyéndose 
que en relación al mismo periodo de muestreo de la campaña 
anterior, el monitoreo registró valores de calidad de la materia 
prima inferiores para los principales parámetros analizados, en 
alrededor de 0,55 puntos de rendimiento (5,5%). Las CP 65-
357 y RA 87-3 se expresan con mejor precocidad madurativa 
que el resto de las variedades, en especial en la zona central. 
LCP 85-384, el cultivar más difundido en la provincia, experi-
mentó una evolución respecto al muestreo del mes anterior, 
en valores cercanos a 0,97 puntos de rendimiento, en tanto la 
variedad Tuc CP 77-42, registró un muy bajo repunte madura-
tivo, de apenas de 0,49 puntos de rendimiento.

La zona de mejor comportamiento madurativo es el Cen-
tro, destacándose las localidades del departamento Monteros 
especialmente. En la zona Noreste, sobresalen las localidades 

zafra azucarera: tucumán 
aportaría 1.1 millón de toneladas
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de El Bracho y Ranchillos, en tanto en el sur de la provincia, se 
observa un mejor comportamiento madurativo en Los Arrietas 
y La Invernada.

Campaña acotada
Otros que se manifestaron sobre este tema fueron re-

ferentes el sector productivo. El delegado en Tucumán de la 
Federación Agraria Argentina (FAA), Miguel Pérez, se mostró 
preocupado por las tempranas bajas temperaturas registradas 
en la provincia y que dañaron el cultivo a nivel de hojas. Para 
Pérez, la expansión del fenómeno climático es muy preocu-
pante teniendo en cuenta que las heladas fuertes ocurren 
entre julio y agosto y este año comenzaron en mayo, lo que a 
su entender, acentuaría las pérdidas que el sector arrastra por 
la sequía.

"En principio, la afectación de los cañaverales se percibe a 
nivel hojas y todavía no se pueden evaluar daños, pero esta-
mos muy preocupados", indicó el dirigente del sector agrícola 
y explicó que si las heladas continúan, será una zafra para el 
olvido. "Dos o tres heladas más como las que ya se registraron 
pueden causarle mucho daño al sector", dijo.

También el presidente de la Unión Cañeros Independientes 
de Tucumán (UCIT), Sergio Fara, precisó que la helada afectó 
principalmente a los lotes con caña que no tuvieron buen 
desarrollo a causa de la sequía en verano y otoño. "Este año se 
hicieron unas 20 mil hectáreas más de caña porque había fac-
tores económicos que permitían visualizar mejores perspecti-
vas para el productor. Sin embargo, si bien se implantaron más 
hectáreas que el año pasado, cuando la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) había pronosti-
cado una producción máxima para Tucumán de 1,6 millón de 
toneladas, pero nosotros creemos que ni siquiera llegaremos 
a la mínima por las fuertes heladas que deterioró a la materia 
prima".

A pesar de que se incrementó el área productiva, "desde 
UCIT creemos que habrá al final una producción baja, cercana 
a 1,1 millón de toneladas, debido a la sequía, principalmente, y 
a las heladas. Esa cifra, sumada a la producción de los ingenios 
del Norte, se puede alcanzar las 2 millones de toneladas lo 
que permitirá abastecer normalmente la demanda interna de 
azúcar y atender las exportaciones".

A su turno, el titular del Centro de Agricultores Cañeros 
de Tucumán, Otto Gramajo, indicó que los cañaverales ubica-
dos hacia el Este de la provincia resultaron los más vulnerables 
a las bajas temperaturas registradas, mientras que el presiden-
te de Cañeros Unidos del Este (CUE), Mario Tizeira, cree 
que en Tucumán apenas obtendrá unas 900.000 toneladas de 
azúcar a causa de los factores climáticos. El problema dijo que 
se agiganta en los cañeros minifundistas que no acceden al 
riego o a otras tecnologías que en muchos casos sirven para 
sobrellevar la crisis.

Los cañaverales del centro y Este de la provincia sufrieron 
daños devastadores a causa de las últimas heladas que se regis-
traron en la zona. El fenómeno meteorológico afectó principal-
mente a las plantaciones de poco porte o con rendimientos de 
hasta 600 kilos por surco.

En tanto, en el sur tucumano, el presidente de la Unión de 
Cañeros del Sur (UCS) Guillermo Mors, sostuvo que las pér-
didas oscilarían alrededor del 20% del total de los cañaverales, 
afectando las heladas a toda la planta: "llegan hasta la cepa y no 
sólo es a nivel hojas".

Por otra parte, desde el sector industrial, se indicó que la 
feroz sequía diezmó los cañaverales en verano. El industrial 
Jorge Rocchia Ferro, ante ello, fue tajante al estimar que la 
producción total de azúcar este año en Tucumán no superará 
el 1.100.00 de toneladas, contra la posibilidad de elaborar has-
ta 1,7 millón de toneladas si las condiciones para la producción 
hubieran sido las óptimas.

Para los productores cañeros, con la posibilidad de hacer 
alrededor de 1.100.000 toneladas, sería ilógico o al menos 
difícil, pensar en que se va a poder obtener azúcar para expor-
tar. Todo indica que si el clima sigue golpeando la producción 
cañera, se podría hasta llegar a dudar de que se logre cubrir la 
demanda del mercado interno.

Para el sector cañero, el buen precio del azúcar al inicio de 
la zafra pasada llevó a algunos productores del sector a incre-
mentar el área de plantación, como así también a que otros 
productores, de sectores como la soja y el limón, se sumaran a 
la producción azucarera porque la caña se mostraba como una 
alternativa muy sólida en el mercado agropecuario nacional, al 
haber sumado la producción de bioetanol para cortar naftas a 
nivel local.t

Por Fabián Seidán
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La Agricultura de Precisión es una herramienta valiosa para 
los actuales productores porque su aporte les permite contar 
con mejores diagnósticos y por lo tanto, mejorar sus sistemas 
de siembra y cosecha con información precisa.

Entendida como la aplicación de tecnologías para mane-
jar la variabilidad espacio-temporal a la producción rural, se 
puede comparar su utilidad como las radiografías, tomografía 
computada o el análisis molecular de alta complejidad tiene 
para la medicina para diagnosticar y actuar en consecuencia. 
Así, el hombre de campo, con ayuda de GPS, maquinarias y 
software, puede medir y aprovechar el ambiente agropecuario 
con exactitud, hacer diagnósticos, producciones, correcciones, 
control, mejoras, seguimiento y trazabilidad desde el campo a 
las góndolas.

Y los cultivos de granos fueron los primeros en usar estas 
herramientas siendo uno de sus máximos impulsores en 
Tucumán el ingeniero agrónomo Luis Ernesto Vicini, técnico 
de la Estación Experimental del INTA Famaillá, veintiséis años 
"extensionista" Agrícola en la Agencia de Extensión Rural Banda 
del Río Salí y desde 2004, Referente de los Proyectos Precop y 
Agricultura de Precisión del INTA, Centro Regional Tucumán-
Santiago del Estero, Argentina.

En diálogo con Revista PRODUCCIÓN, Vicini se refirió 
justamente a la importancia del uso masivo de la tecnología en 
el campo del Noroeste argentino, como así también en la ne-
cesidad de comenzar a darle valor agregado a la materia prima 
dentro de la misma región. Con vasta experiencia en el campo, 
también habló de la situación actual del sojero tucumano, sus 
virtudes, necesidades y proyección.

¿Cómo observa al sector productivo rural de la provincia?
Tucumán tiene historia de "agroindustria" ya que después 

de las curtiembres del Río de la Plata, la producción de Azúcar 
fue la agroindustria por excelencia de nuestro país, actividad 
iniciada en Tucumán y el NOA por los visionarios de 1870-
1900. Por las bondades de su agroecología, y la ferocidad 
de su condición natural, Tucumán es una gran productora 
de biomasa. Pero al mismo tiempo tiene producciones de 
alto consumo de energía, tanto en caña, citrus y granos -los 
principales cultivos locales-; es decir, el balance energético de 
las principales producciones agrícolas es deficitario. Por eso, es 
importante una reconversión urgente para llegar a ecuaciones 
de oferta y demanda energética en la producción agrícola y en 
los procesos agroindustriales cercanos a cero; es decir, sin pér-
didas ni ganancias, y a utilizar la inmensa cantidad de productos 
y subproductos en cogeneradores de energía. En Tucumán 
tenemos, entre otras cosas, la oportunidad de producir 
energía limpia y renovable; como un nexo hasta que lleguen al 
uso masivo otros tipos de energía, como la eólica, solar, la del 
hidrógeno, de las mareas, etcétera, y el hombre, los hogares y 
la industria misma, se adapten a ellas.

En ese sentido, para usted ¿es necesario agregar valor agregado a 
la producción primaria?

Es imperioso agregar valor a las producciones locales, 
puesto que no se puede seguir produciendo en la provincia ni 
la región, sin agregar valor a esas mismas producciones. No 
pueden salir de la Región NOA granos u otros productos sin 
algún tipo de elaboración, y esto también vale para los vacu-
nos, la ganadería, pollos, aves en general, cerdos y lácteos. En 
estos emprendimientos debe participar el productor y todos 
los actores que componen los distintos sectores agroindustrial 
ya que ésto mejora la calidad de comunidades como el nivel de 
vida general de sus pobladores.

de la tecnología al valor agregado
la soja en el noa:
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¿Qué papel juega la tecnología en el campo?
Desde 2001 en adelante los avances en tecnologías de 

la comunicación, la informática, sensores, genética (animal y 
vegetal), biotecnología, nutracéuticos, nano-ciencias y na-
notecnología, unido a la eficiencia de la maquinaria, robótica 
y la gestión empresarial, vienen marcando un horizonte de 
esperanza aparentemente sin límites para producir con mayor 
inocuidad y mejora en el medio ambiente. Hay que pensar 
que el productor agropecuario produce alimentos que serán 
demandados por los mercados al menor precio posible, con 
la mayor calidad e inocuos para la salud humana y el medio 
ambiente. Hay que pensar que ya es muy tosco producir 
trigo, soja, maíz, carne sin valor agregado; hoy se habla en 
términos de moléculas específicas; así el azúcar es sacarosa, un 
polisacárido complejo y etanol, un alcohol; del limón, aceites 
esenciales para cosmética y fármacos; del arroz y maíz, la zeina 
(proteína de estos cultivos); de la soja, harinas, aceites y leciti-
nas; todos compuestos o moléculas específicas que demandará 
la Agroindustria; los productores van a ser productores de 
moléculas específicas que les demande la Agroindustria; esa es 
la verdadera Revolución; también se puede introducir un gen 
en las vacas Jersey, y ordenarles la producción de somatotro-
fina en la leche, una hormona de crecimiento indispensable 
para los niños, cuando toman esa leche de esas vacas de esos 
tambos y este es el nuevo desafío del papel del agro en los 
nutracéuticos en los fármacos, biofármacos y mil posibilidades 
mas que se presentan. Es mucho lo que resta por hacer e 
impresionante el desafío.

¿Cómo ve el desenvolvimiento actual del productor sojero de Tucu-
mán? ¿Es eficiente, se ha tecnificado, invierte en el campo, busca 
superarse permanentemente...?

El Productor Tucumano es un buen productor de soja; 
puede resumirse su evolución en 3 ó 4 etapas, la de 1965-70, 
el inicio, donde la soja tucumana no marcaba en las estadísti-
cas oficiales de la Bolsa de Cereales o de la antigua SAGPyA 
porque se cultivaban menos de 10.000 hectáreas y hasta 
1980 incorporación de tierras por medio del desmonte, con 
ampliación de frontera agropecuaria en todas las Provincias del 
NOA, luego 1980-90 conocimiento "cabal" del cultivo de soja, 
asistido por instituciones como la EEAOC y el INTA, entre 
otras y la actividad privada; y siempre que tuvo relación conve-
niente insumo-producto, es decir que quedó atrás la campaña/
cosecha, con "resto" importante invirtió, lo que ocurrió es que 
la economía nuestra ha tenido altibajos constantes; y a partir 
de 2000, después de la crisis de 2001, comenzó una etapa 
de incorporación de alta tecnología en maquinarias, semillas, 
conocimientos, mejoras en las ventas y la gestión, y comienzo 
de incorporación de agricultura de precisión como broche de 
oro a la ya incorporada en 1990, Siembra Directa.

Hacer soja en Tucumán -y el país- ¿se ha encarecido en los 
últimos años? ¿Los productores debieron reducir márgenes de 
ganancias o evitar algunos gastos a la hora de producir?

Pienso que sí, porque todavía existe un incremento en los 
costos de producción y un aplanamiento de los ingresos que 
genera hacer granos; independiente de condiciones extraordi-
narias como problemas climáticos (sequía).

El tema de los fletes sigue siendo una limitante para los produc-
tores del NOA ¿Cree que ese tema afecta la posibilidad de lograr 
una mayor producción de otros granos gruesos, o se puede pensar 
que no se hace más sorgo, o maíz por una cuestión de falta de 
tierras disponibles?

Por Fabián Seidán
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le quite terrenos a otras producciones es debido a que no se 
pueden hacer programaciones adecuadas del uso del potencial 
de las tierras y encadenar rotaciones de cultivos, fundamen-
talmente por cuestiones de rentabilidad comparada entre 
cultivos.

¿El productor sojero siente que el Estado lo apoya o cree que es al 
revés, que el Estado se apoya en el sojero?

Mire, el Estado debe garantizar un mercado, no paralizarlo 
como es el caso del trigo, debe aplicar retenciones pero no as-
fixiar, debe mantener una economía sana sin inflación, para que 
el incremento de costos no devore el margen y debe proveer 
infraestructura, mas en el caso de nuestro país, tan amplio y 
con distancias enormes a los mercados.t

El INTA tiene programado el 1er. Congreso Nacional 
e Internacional de Valor Agregado en Origen y el 11o 
Curso de Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas 
a desarrollarse en la localidad de Manfredi, Córdoba, 
en la Estación Experimental ubicada en el Km. 636 de la 
Ruta Nacional 9, durante los días 18, 19 y 20 de julio de 
2012, al cual llega productores, la agroindustria, contra-
tistas, asesores privados, Instituciones, Municipalidades 
y estudiantes invitados. Allí se podrán ver dinámicas y 
exposición estática y escuchar conferencias de casos 
funcionando en cuanto a Valor Agregado y lo último en 
herramientas de Agricultura de Precisión.t

La producción de soja está desbalanceada 
en nuestro país en cuanto a rotación, (agregado 

de cultivos alternativos), o pasturas en un mismo lote y 
continúa con tendencia de monocultivo, cuya práctica, a la 

larga, pone en riesgo todo el sistema productivo. Por tamaño 
o extensión, ya que hablamos de campos de mayor superficie 
que los de otras regiones, y por los subproductos que quedan, 
podría integrarse con producciones pecuarias o de granja en 
diversa escala y a medida que las condiciones de marginalidad 
de las zonas en cuanto a la variación de precipitaciones lo exi-
jan. De todos modos el flete es un factor que históricamente 
tiene el productor de Tucumán y de otras regiones distantes, 
justamente por las distancias hacia los puertos y grandes mer-
cados de consumo. Y mucho mas, impactan en cultivos como 
sorgo, entre otros, por lo que se exige transformarlos en carne 
o localmente en otros productos para agregar valor.

¿Cómo hace un productor del interior del país -lejano a los puer-
tos- para equipararse al productor de la Pampa Húmeda teniendo 
en contra la lejanía a los puertos, altos impuestos, superposición 
de tributos (nacionales, provinciales y comunales) fletes caros, 
retenciones?

El productor de nuestra zona, respecto a los de la zona 
agrícola núcleo o central, tiene en contra la variabilidad de pre-
cipitaciones, una menor calidad relativa de suelos, y las distan-
cias. Para ésto hay que dar estabilidad a las explotaciones, con 
inversiones adecuadas al ambiente productivo que se disponga 
y agregado de valor para minimizar fletes, y apropiarse de la 
renta que se llevan otros sectores al productor.

Hay que apoyar los proyectos que vinculen el Este-Oeste 
(Brasil-Chile) y la salida al Océano Pacífico con la ventaja que 
eso representa para llevar nuestras producciones a países del 
Asia-Pacífico y fundamentalmente, el agregado de valor local 
para disminuir el impacto negativo del flete. Las acopiadoras y 
cooperativas locales, deberían ser empresas de transformación 
y agregado de valor con participación accionaria del productor 
para luego transportar productos elaborados o semielaborados 
donde la influencia del flete sería muchísimo menor. En cuanto 
la superposición de tributos, lo importante es bajar las alícuo-
tas y gravar ganancias, patrimonio u otros aspectos, cambiando 
los que perjudican directamente la producción y premiando a 
la inversión.

Cada año la soja le quita terreno al maíz y al sorgo y hasta hay 
campos donde se hace soja sobre soja. ¿Tiene algún techo la 
producción de esta oleaginosa en el país o todo depende de la 
demanda y los mercados?

La soja puede tener la expansión, que las tierras y el clima 
le permitan desarrollarse como cultivo rentable; pero hacer 
soja exclusivamente, es una práctica no recomendada. Que 

la soja en el noa:
de la tecnología al valor agregado
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argentina sólo 
repone el 37% 

de los nutrientes 
del suelo

Un estudio del INTA Casilda, Santa Fe, aseguró que, por 
cada carguero que lleva soja al exterior, se pierden miles de 
toneladas de nutrientes de los suelos argentinos; esos nutrien-
tes, además, no son repuestos. Para Fernando Martínez, jefe 
de esa unidad del INTA, "cada 40 mil toneladas de grano de 
soja se exportan hasta 8.700 de fertilizantes, de las que sólo se 
reponen el 37%".

La especialista Graciela Cordone, del INTA Casilda, de-
talló que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja se 
exportan 3.576 toneladas de nutrientes. Si la carga es de trigo, 
los nutrientes se cuentan por 1.176 toneladas y, en el caso del 
maíz, 966.

Los especialistas coinciden en que las 3.576 toneladas de 
nutrientes extraídos -nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y mag-
nesio- se equiparan a 8.735 toneladas de fertilizantes -urea, 
superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio-. 
Una tonelada de fertilizante tiene un costo promedio de unos 
450 dólares, lo que generaría una descapitalización de, al me-
nos, 3 millones de dólares por barco.

La técnica de Casilda graficó la pérdida: "Necesitaríamos 
300 camiones para cargar los fertilizantes que contienen los 
nutrientes que se exportan en cada barco: de cada tres unida-
des de nutrientes sólo se repone una".

"Hay que generar conciencia y cuantificar el valor económi-
co de los recursos naturales a partir del cuidado de la materia 
orgánica del suelo que es un componente y a la vez un indica-
dor de su calidad. Esto aún no es considerado como un hecho 
preocupante debido a las excelentes condiciones productivas 
del suelo argentino", advirtió Cordone.

En esta línea, Martínez agregó: "Tenemos un suelo tan fértil 
que no se toma conciencia de la importancia de mantener la 
fertilidad mediante el agregado de nutrientes que comienzan 
a faltar. Mientras el negocio sea rentable, no se dimensionará 
que todo se termina y el suelo, que es el gran soporte de la 
agroindustria, también se terminará".

"La materia orgánica es un factor fundamental en la cadena 
agroindustrial", aseguró la técnica del INTA. Por esto llaman 
‘costo oculto’ a las pérdidas de producción, industrialización y 
de derechos de exportación ocasionadas por la disminución de 
materia orgánica y nutrientes en el suelo.

En este contexto, el jefe del INTA Casilda comparó la 
situación nacional con la de Brasil y aseguró que allí "un pro-
ductor sojero debe invertir más de 400 dólares por hectárea 
en fertilizantes para producir 4.000 kilos de la oleaginosa en un 
suelo rentable. Un argentino logra el mismo rendimiento por 
hectárea con 40 dólares, un costo 10 veces menor".

Cuando se apaga el fósforo
"La planta de soja requiere de una docena de nutrientes 

esenciales, de los cuales sólo el nitrógeno puede ser provis-
to, en parte, desde el aire mediante la fijación biológica. Este 
mecanismo exige un gasto de cinco dólares por hectárea. Los 
demás nutrientes son tomados por la planta totalmente del 
suelo y, si faltan, el productor no tiene opción: debe aplicarlos 
sí o sí, o perder producción", afirmó Cordone.

Este cultivo es un gran consumidor de nitrógeno, fósforo, 
potasio y azufre. Estos se exportan en los granos, en la harina 
o en el aceite y se reponen sólo en un 37%, sin contar que de 
potasio no se repone nada porque por ahora alcanza.

Por esto, Cordone destacó que si bien en la Argentina 
ingresan muchas divisas por las exportaciones agroindustriales, 
"se debe tomar conciencia que el suelo se agotará si lo segui-
mos explotando con el actual sistema productivo: debemos 
usarlo de modo sostenible para que nuestros hijos puedan 
seguir produciendo con buenos rendimientos".

La conservarción del suelo y su día mundial
De acuerdo con Roberto Casas, director del Centro de 

Investigación de Recursos Naturales del INTA, las claves para 
aumentar la producción nacional y prevenir el deterioro de la 
salud del suelo "consisten en controlar los procesos erosivos, 
reponer los nutrientes extraídos y mantener un elevado flujo 
de carbono a través de las rotaciones".

La degradación de los recursos naturales y, en particular, 
de los suelos cultivados, es uno de los mayores desafíos del 
nuevo siglo. De hecho, Casas explicó que unos 2.000 millones 
de hectáreas del mundo están deterioradas en forma irreversi-
ble y el 60% de las 1.700 hectáreas restantes "posee procesos 
degradatarios de moderados a graves que afectan anualmente 
entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierra productiva".

En la Argentina, un 20% del territorio está afectado por 
procesos de erosión hídrica y eólica, lo cual representa unas 
60 millones de hectáreas. Asimismo, "las regiones áridas y 
semiáridas del país, que cubren el 75% de la Argentina, po-
seen ecosistemas frágiles proclives a la desertificación", dijo el 
especialista.

En este marco, Casas destacó que el 7 de julio se conme-
mora en todo el país el Día de la Conservación del Suelo, pro-
puesto por el INTA como homenaje a Hugh Bennett, pionero 
en la lucha contra la erosión de los suelos en distintas regiones 
del mundo y creador del Servicio de conservación de Suelos 
de los Estados Unidos.t

Fuente: INTA Informa
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=642
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=747
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=60
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=334
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Últimamente resulta 
recurrente escuchar por 
todos los medios de co-
municación a productores 
agropecuarios y a dirigen-
tes del sector quejarse -y 
con razón- de la situación 
económica que atraviesa 
el país: inflación, cepo 
cambiario, pesificación, 
revalúo inmobiliario, 
excesiva presión fiscal, 
caída de la inversión, 
retenciones a las exporta-
ciones, restricciones a las 
importaciones, etcétera, 
etcétera.

La economía argentina se ha enfriado y lo que 
nadie se animaba a decir, lo confirmó el economista 
tucumano Juan Mario Jorrat, quien en un informe, 
anunció el inicio de una recesión en el país.

Jorrat, economista y profesor universitario, entre 
otras cosas resaltó que la economía argentina entró 
en recesión en noviembre de 2011, y aclaró que 
dicho ciclo podría extenderse por 14 meses.

"Es la octava fase contractiva de la actividad eco-
nómica desde enero de 1970", asegura en su trabajo: 
"Proyecto de Investigación Ciclos Económicos y 
Crecimiento (CEC) de la Universidad Nacional de 
Tucumán".

Jorrat, destacó en su informe, que desde el año 
2007 el país viene con una paulatina desacelera-
ción de su economía. En ese contexto dijo que son 
muchos los cambios en el modelo económico que 

dan cuenta de cierta incertidumbre sobre el futuro de la 
economía del país: "Hace cinco años se tendrían que haber 
adoptado medidas de ajuste. Hoy ya es tarde", sentenció.

Jorrat, sostuvo que en el país el crecimiento interanual 
alcanzó un máximo de 15 por ciento en febrero de 2004 
y desde entonces cayó hasta principio del año 2005 hasta 
un valor de 8,5 puntos y que ese valor se mantuvo hasta 
septiembre de 2007. Desde entones "hemos tenido una 
desaceleración y una pequeña recesión en el año 2008 que 
se recuperó rápido, pero desde junio de 2010 se viene 
desacelerando y hoy la actividad económica está en un 5 por 
ciento interanual".

Indicó además que se observan síntomas alarmantes 
como el índice de la demanda laboral que no ha crecido, los 
puestos de trabajo privado que están creciendo menos, y la 
remuneración total que tampoco tiene un incremento real.

Entre los puntos débiles de la economía argentina enu-
meró la gran inflación que existe actualmente y el impacto 
de la crisis internacional que no sólo deprime la demanda 
y consumo internacional y por ende la demanda y consu-
mo por la materia prima que exportamos cuyos precios 
en términos reales están cayendo y desincentiva al sector 
agroindustrial exportador.

A esto se suma, que el crédito no está creciendo sino 
contrayendo y la base monetaria está decreciendo en tér-
minos reales. Así mencionó que los activos y pasivos de los 
bancos están cayendo.

Explicó que Argentina no tiene la posibilidad de adoptar 
medidas a tiempo porque se ha venido sobre-utilizando la 
política monetaria y fiscal como expansiva y, como conse-
cuencia, hoy hay una inflación de un 28 por ciento inte-
ranual.

"Tenemos que hacer un ajuste ahora en el peor momen-
to de la crisis internacional. Es tarde el ajuste, los problemas 

Por Fabián Seidán

exportaciones y agro, 
el camino para salir de la recesión
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empezaron en enero de 2007 y han pasado ya 4 años".

¿Cómo se hace para establecer las fechas de inicio de las recesio-
nes?

Mire, para establecer las fechas de inicio de las recesiones 
(picos) y del final (valles), utilizamos un indicador mensual de 
actividad económica, conforme a la metodología establecida 
por el National Bureau of Economic Research (NBER) de los 
Estados Unidos, que define las recesiones o expansiones de 
los ciclos económicos. De acuerdo a la convención del Bureau, 
se define como recesión a un periodo de caída en el Índice de 
Actividad Económica con una duración mínima de 5 meses y 
que, con la expansión anterior y la subsiguiente, constituya un 
ciclo de por lo menos 15 meses de extensión. Al estudiarse los 
ciclos económicos, el objetivo lo constituyen ciclos que no se 
confundan con los movimientos estacionales anuales.

¿Y qué nos dice la experiencia sobre las recesiones?
Los estudiosos de los fenómenos cíclicos de la economía 

reconocen que cada fase (recesión o expansión) y cada ciclo es 
único, aunque presentan características comunes. Las rece-
siones se reflejan en caídas en el PBI, producción industrial, 
construcción, recaudación total por impuestos, importaciones, 
inversión, ventas y consumo, consumo de bienes durables, 
empleo privado, remuneración total real de los asalariados de 
la economía, incluyendo sector industrial, y en aumentos en el 
desempleo y subempleo. En el caso argentino, las recesiones 
son mejoradoras de la balanza de pagos ya que deprimen las 
importaciones y aumentan las exportaciones como una con-
secuencia natural del gran efecto del ingreso sobre las impor-
taciones. En el caso argentino, se puede decir que tienen una 
duración, en promedio (mediana), de 15 meses, su amplitud 
(cambio pico-valle) en el PBI es del -7,8%, con una gran varia-
bilidad y la velocidad promedio en el PBI es de -6,5% anual.

¿Porqué ingresó la economía del país en una recesión?
Se debe a varias causas, una puede ser el mal manejo de 

la economía; otra causa, es que en los últimos años hubo un 
fuerte aumento de los precios de la materia prima de importa-
ción, los precios internacionales se tonificaron desde noviem-

bre de 2011 a marzo de 2012 en un 8 por ciento, precios que 
alcanzaron valores máximos en 2008 y que no han recuperado 
su nivel, porque si bien se han recuperado, igual aún están al-
rededor de un 20 por ciento por debajo de 2008, en términos 
de dólares reales. Hay disyuntiva por el mercado a término y 
por el mercado interno. La recesión afectará al sector agrope-
cuario -como a todos- porque frente al panorama económico-
financiero actual se va a consumir menos. Entramos en una 
fase de crecimiento negativo que se caracteriza por la caída de 
la producción, inflación, disminución de la demanda agregada, 
y sub-utilización de la capacidad instalada.

¿A quienes afecta más esta recesión?
Es un panorama preocupante sin dudas para todos, no sólo 

para el campo, y que afecta por igual a los diferentes sectores 
que componen a la economía en general: agro, comercio, 
industria y servicios. No hay sectores mejores posicionados 
que se salvan. Y eso genera caída de la recaudación tributaria 
llevando por ende a que el Estado tenga problema para mante-
ner el gasto público.

¿Cómo actúa la recesión frente al sector agropecuario?
Hay varios canales por los cuales la recesión afecta al 

campo, por un lado afecta los precios de productos interna-
cionales mientras el mercado interno está contrayéndose. Las 
recesiones siempre producen una restricción de créditos, y 
que éste se vuelve más caro y más costoso conseguir. No hay 
que olvidar de que el campo argentino ha tecnificado bastante 
su producción y eso necesita por ende, de maquinaria. Ma-
quinarias que se hacen difíciles conseguir porque no se puede 
importar.

El cepo cambiario impuesto por el Gobierno para la compra de 
dólares ¿puede profundizar la recesión?

Particularmente creo que el denominado cepo cambia-
rio podría empeorar y prolongar la recesión. Pienso que 
toda esta situación que se vive en el mercado cambiario con 



41

medidas restrictivas hacia el dólar, no hace otra cosa que 
generar desconfianza hacia el peso, con lo cual es factible 
que se prolongue y profundice la recesión. Porque en vez de 
generar confianza para vencer la inercia recesiva, se genera 
más desconfianza. Hay que ver que una recesión dura aproxi-
madamente 15 meses en promedio, con enorme variabilidad, 
aunque la mínima duración es de siete meses.

Y con el campo, ¿cómo actúa este tema del cepo?
Lo que ocurre con el mercado de cambios perjudica 

sobremanera a los productores rurales porque la rendición de 
las importaciones le hace elevar sus costos ya que tienen que 
buscar alternativas viables al tener un dólar mucho menor al 
que rige en el mercado. Por que el dólar debería tener un pro-
medio de 35 por ciento. Sacarle al dólar de 4,40 pesos Oficial 
el tercio (un 35 por ciento) de seguro que termina perjudican-
do al productor.

A la gente del Gobierno no le cayó bien que hable de recesión y lo 
acusaron de agorero...

Mire, yo lo único que hago como universitario, profesor 
y científico que soy, es informar tanto al gobierno como al 
pueblo la verdad científica de la marcha de la actividad econó-
mica, como se ve. No es un problema de tinte político, no sé 
porqué lo quieren ver de esa forma. Yo lo que hago es aplicar 
una metodología científica probada en los países industrializa-
dos a los datos económicos de Argentina y ahí surge el hecho 
de que el país ingresó a una etapa de recesión. Que digan que 
soy agorero, me tiene sin cuidado, esto es científico, y cuento 
con evidencia suficiente para definir que Argentina entró en 
recesión. Tengo la obligación de ser fiel a la verdad.

¿Cuál sería la solución para salir pronto de este proceso?
Hay una serie de factores que tienen que ver con el 

comercio exterior. Debería, por ejemplo, conjugarse una 
situación en Brasil de gran crecimiento, ya que es el principal 
cliente comercial argentino, y debería haber también un incre-

mento en las exportaciones para volver a incentivar al sector 
exportador y agroindustrial; y -como materia pendiente del Es-
tado- haber un ajuste en las tarifas, reducción en los subsidios 
y un reconocimiento real de la inflación.

Observando los índices económicos actuales del país, ¿qué se ve?
Tenemos que la remuneración del sector privado aún 

crece, que los salarios reales de alguna manera todavía están 
creciendo, que los puestos de trabajo privados aún crecen y 
que las rentas totales, interanual, todavía es positiva, recorde-
mos que recién llevamos solo 5 meses, quew la recesión está 
en sus primeros pasos. Pero hay otros datos que ya son alar-
mantes: El índice de producción industrial ya es negativo en la 
tasa de cambio interanual, al igual que la recaudación nacional, 
la construcción está cerca de menos 3 puntos interanuales y 
las importaciones totales cayeron hasta un 13 por ciento. La 
caída de las importaciones es una característica en todas las 
recesiones, cuando el ingreso en el país aumenta, crecen las 
importaciones y cuando el nivel de actividad comienza a caer, 
las importaciones son las primeras que caen. Se puede decir 
que las recesiones son generadoras de superávit en la balanza 
comercial. Ahora bien, si tomamos los datos del índice desde 
noviembre de 2011 -cuando comenzó la recesión-, se observa 
que la mayoría de los sectores analizados dejaron de crecer: 
industria, recaudación nacional, construcción, ventas totales, 
venta de nuevos vehículos, patentados de autos, importaciones 
totales y el índice de demanda laboral, este último que cayó 
cerca de un 22 por ciento. Esto muestra lo alarmante de la si-
tuación ya que anticipa serios problemas en el mercado laboral 
argentino en los próximos meses.

¿Cuánto puede durar este ciclo recesivo?
Hay recesiones que fueron muy largas de 47 meses (la de 

2002 a 2008) y otras que no pasaron de 7 meses entre 1978 y 
1979. En promedio duran 14 meses mientras que las expansio-
nes duran hasta 30 meses. Nadie sabe realmente cuánto puede 
durar, pero una idea es que puede durar 14 meses.t
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Las dificultades para acordar una reducción de la emisión de gases 
contaminantes, evidentes en Río+20, podrán sortearse con un evento 
climático de una envergadura suficiente para sensibilizar a la humanidad.

cambio climático:
a la espera de un desastre conmovedor
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Las catástrofes son las nuevas parteras de la historia. 
Pero tienen que repercutir de forma abrumadora, como los 
accidentes de Chernobyl, en 1986, y Fukushima, en 2011, que 
llevaron a gobiernos a interrumpir e incluso abolir sus progra-
mas de energía nuclear. En relación con el cambio climático, "el 
desastre tiene que ser suficiente para cambiar las mentes, pero 
no tan fuerte que salga del control", precisó el rector emérito 
de la Universidad para la Paz de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, Martin Lees.

Para limitar el recalentamiento global y sus impactos se 
exige una reducción "rápida y profunda" de las emisiones de 
gases invernadero, indica el documento "Action to Face the 
Urgent Realities of Climate Change" (Acción para enfrentar 
las realidades urgentes del cambio climático), que sus autores 
prefirieron denominar declaración.

Este estudio fue presentado en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ó Río+20 por 
el Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático (CCTF, por sus 
siglas en inglés), creado en 2009 por el ex líder soviético Mijail 
Gorbachov (1985-1991) e integrado por una veintena de ex 
gobernantes, científicos y expertos, como Lees.

Las emisiones crecen a un ritmo superior al peor escenario 
previsto por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (más conocido por sus siglas en inglés, 
IPCC), que proyectó un aumento de la temperatura del plane-
ta que sería insoportable, en más de seis grados hasta 2100.

Sin embargo, los científicos del IPCC probablemente están 
"subestimando" esa evolución, debido a la cautela y a las reglas 
académicas, advirtió el documento del CCTF.

A pesar de estas alertas, este asunto prácticamente no fue 
abordado en Río+20, la cita que conmemoró la Cumbre de la 
Tierra realizada en esta misma ciudad brasileña de Río de Ja-
neiro hace 20 años y en la que se aprobaron las convenciones 
sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación.

La dificultad para alcanzar acuerdos y el fracaso de las ne-
gociaciones en las conferencias de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 

2009 en Copenhague y en 2010 en Cancún, México, llevaron a 
los gobernantes a evitar la cuestión del clima y sus "polarizacio-
nes", evaluó Lees. La justificación más mencionada fue la crisis 
global, que afrontan principalmente países de Europa, pero 
es "un error extremadamente peligroso pensar que debemos 
tratar la economía primero y el clima después", según el CCTF, 
que tiene como único miembro latinoamericano al ex presi-
dente chileno Ricardo Lagos (2000-2006).

Mientras las crisis económico-financieras son coyunturales 
y fueron superadas muchas veces, la climática puede producir 
riesgos incontrolables e irreversibles, arguyen los autores del 
documento. La urgencia de un fuerte recorte de emisiones de 
los gases de efecto invernadero se acentúa por el hecho de 
que la meta de limitar a dos grados centígrados el aumento de 
la temperatura del planeta para 2100 es temeraria.

Si los efectos de un recalentamiento de solo ocho déci-
mas de grado desde la época preindustrial hasta ahora son 
"alarmantes", imagínense dos grados, señala el CCTF. Además, 
el promedio de dos grados significa que en algunas regiones 
críticas del mundo el aumento será de cuatro grados, añade.

Más preocupante todavía es la posibilidad de que algunos 
procesos estén llegando al punto de inflexión, en el que la 
retroalimentación los hace irreversibles y acelerados, apunta 
la declaración del CCTF. El deshielo del Ártico incrementa la 
absorción de energía por el mar, al tener menos hielo para 
reflejar la radiación solar, calentando las aguas y ampliando más 
aún ese proceso, ejemplifica.

Con su destrucción, los bosques capturan menos gas car-
bónico y pasan a liberarlo en la atmósfera, elevando la tempe-
ratura local y, por ende, la deforestación.

El incremento de las emisiones de dióxido de carbono hizo 
crecer 30% la acidez de los océanos en los dos últimos siglos, 
reduciendo así su capacidad de retener ese gas contaminante, 
realimentando la acidificación y el cambio climático.

La gravedad del proceso de recalentamiento de la Tierra 
es reconocida en forma casi consensual, pero falta una acción 
acordada globalmente. Por eso el llamado a la acción del Gru-
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po de Trabajo, que reconoce como positivas algunas iniciativas 
aisladas, como la economía de bajo carbono que busca Suecia 
y la ampliación de tecnologías de información e innovaciones 
verdes en Corea del Sur. Pero Río+20 "no le dio una atención 
adecuada al cambio climático", por lo que tornó sin sentido las 
demás cuestiones y tareas discutidas, lamentó Gorbachov.

La burocracia de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), con las difíciles relaciones entre sus agencias, tam-
bién contribuyó a eludir el tema en la conferencia, comentó 
Alexander Likhotal, presidente de la Cruz Verde Interna-
cional. El sistema político multilateral se agotó al rendirse a la 
"codicia nacional" y tolerar la sobreexplotación de los recursos 
naturales, acotó.

El Grupo de Trabajo recomienda siete líneas de acción, 
entre ellas la preservación del "capital natural", el aumento 
de las capacidades comunitarias para mitigar y adaptarse al 
cambio climático, soluciones de bajo costo y la movilización 
de financiamientos público y privado, además de una drástica 
reducción de la emisión de gases invernadero.

La crisis climática, que debe "estar en el centro de los 
esfuerzos para asegurar el desarrollo sustentable del planeta", 
según Likhotal, ganó ese status tras la Cumbre de la Tierra de 
1992, con la convención de las partes, y luego el Protocolo de 
Kyoto firmado en 1997, estableciendo metas y obligaciones, 
aunque sin contar con la adhesión de Estados Unidos.

Desde entonces, la preocupación mundial con el tema 
sufrió altibajos. Poco después de esos acuerdos, un tercio 
de los estadounidenses consideraban el cambio climático un 
"serio" problema, pero ese índice cayó luego a 40% gracias a 
las campañas de descrédito, relató Lees, científico británico 
que ejerció variadas funciones en empresas, gobiernos y en la 
ONU. La conciencia de su gravedad está volviendo a causa de 
los eventos climáticos extremos, observó.

La sociedad debe presionar a sus gobiernos y responsa-
bilizarlos por medidas y metas necesarias, defendió a su vez 
Samantha Smith, quien está al frente de la Iniciativa Global 
sobre Cambio Climático y Energía del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF).

Es lo que hicieron los brasileños para evitar una revisión 
más destructiva del Código Forestal, que sigue en debate, 
ejemplificó la activista en una rueda de prensa en Río+20. Las 
tragedias, como derrumbes e inundaciones que mataron el año 
pasado a casi 1.000 personas en ciudades montañosas cerca 
de Río de Janeiro, constituyeron un fuerte argumento para 
aprobar una ley que impida la deforestación.

Pero los desastres locales, dispersos o invisibles para el 
ciudadano común, como la pérdida de biodiversidad, aún no 
parecen suficientes para inducir políticas y acuerdos interna-
cionales. Fukushima, por su impacto, sí sepultó por algún tiem-
po muchos proyectos nucleares, que también habían perdido 
apoyos tras el accidente de Chernobyl, pero los venían recu-
perando en buena medida por el temor al cambio climático.

"Temo que solo una gran catástrofe", de efectos masivos, 
forzará los cambios necesarios, razonó el biólogo británico 
Jonathan Baillie en entrevista a TerraViva, el diario de IPS 
publicado en Río+20.t

Por Mario Osava, con aportes de Fabiola Ortiz
www.tierramerica.org

(Río de Janeiro, 22 de junio de 2012)
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=515
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=753
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Sembrar 40 millones de hectáreas y producir 135 millones de toneladas es el nuevo 
objetivo a alcanzar en 2020. XVIII Seminario de la Fundación Producir Conservando.

En el XVIII Seminario de la Fundación Producir Con-
servando, el Ing. Gustavo Oliverio y el Lic Gustavo 
López, presentaron las nuevas proyecciones agrícolas 
de la FPC para la agricultura argentina al 2020.

En los últimos años, se observa una marcada expan-
sión de la superficie sembrada y la producción agrícola 
en Argentina, alcanzando en promedio para el último 
quinquenio niveles del orden de las 30 millones de 
hectáreas y 85 millones de toneladas respectivamente. 
Si bien las previsiones para el fin de la década llegaban a 
las 100 millones de toneladas, aspectos de orden climá-
tico y de la política agrícola aplicada (altos derechos de 
exportación, trabas y restricciones al comercio, cupos, 
etc.), impidieron alcanzar esa meta, que potencialmente 
sigue vigente.

La mayor rentabilidad de los oleaginosos, en parti-
cular de la soja, llevó a que se intensificara su siembra, 
alcanzando el 70% del área total sembrada, lo cual No 
es Sustentable en el tiempo.

A fin de establecer el potencial del área involucrada 
en el total, se tomó la información disponible del INTA, 
relacionada con el uso/aptitud agrícola de los Suelos en 
rotación, que si bien data de mediados de los años 80, 
es la única disponible publicada, y marca un horizonte 
máximo de expansión del orden de las 60 millones de 
hectáreas.

Desde el punto de vista de los rendimientos, se 
tomaron las tasas de crecimiento de la última década, 

ajustados según las zonas y cultivos, en el marco de condicio-
nes climáticas estables, como un promedio de la potencialidad 
de los mismos.

Con este "techo" se estableció un área potencial al 2020 
cercano a las 40 millones de hectáreas incluyendo todos los 
cultivos, que surge del análisis detallado de cada Partido y su 
evolución de área y tendencias por cultivo.

En años climáticamente favorables, deberían esperarse 
mejoras en los rendimientos del orden del 15/20%. Ello 
implica que la producción resultante podría superar, en dichas 
circunstancias, las 135 millones de toneladas estimadas como 
potencial estable y llegar en esos casos a las 150 millones de 
toneladas.

En las estimaciones realizadas en 2002 y 2007 se plantea-
ron cuales eran las limitantes para poder alcanzar los poten-
ciales planteados y en la actualidad algunos de ellos siguen 
plenamente vigentes.

Principales limitantes para acceder a una producción 
potencial en Argentina de 135 millones de toneladas

•Aspectos Institucionales tales como: El marco político, la 
seguridad jurídica, la política tributaria, política comercial, y el 
sistema financiero y crediticio, serán claves para alcanzar las 
metas propuestas.

•Aspectos Técnicos, básicamente los relacionados a la 
sustentabilidad del sistema, la conservación de los suelos, el 
control de malezas, plagas y enfermedades, y la reposición 
de Nutrientes, serán claves para que esos 135 millones de Tn 

la agricultura argentina al 2020
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sean sostenibles en el tiempo.
•Aspectos Estructurales, en especial la movilización y 

transporte de los granos, la capacidad de almacenamiento y 
acondicionamiento, el procesamiento industrial y la logística 
portuaria de exportación.

Inversiones
Se requerirán fuertes inversiones en infraestructura y 

será necesario iniciarlas rápidamente, para poder alcanzar 
Sustentablemente 135 millones de toneladas en el 2020. 
El Transporte, la red caminera y ferroviaria son los puntos 
centrales a resolver.

Este incremento productivo, llevará a un crecimiento 
significativo de los saldos exportables de las materias primas 
y sus derivados produciendo un fuerte aumento en las divi-
sas provenientes del comercio exterior.

La participación del sector Agropecuario y Agroindus-
trial en el Producto Bruto Interno del País será creciente y 
dada la importancia de este sector en la economía nacional, 
el incremento en la producción argentina, permitirá promo-
ver un mayor número de puestos de trabajo, tanto directos, 
como indirectos, considerando los sectores asociados, con 
el consecuente "derrame" en la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad en su conjunto.

"El mundo está viviendo la primera etapa de la revolu-
ción de los alimentos del siglo XXI; un cambio estructural 
profundo que ofrece a la Argentina una oportunidad sin 
precedentes; sustentado por el crecimiento generalizado 

de los países emergentes y en desarrollo, que en los últimos 
años contribuyeron con más de la mitad del aumento del 
PIB mundial en dólares a precios de mercado", aseguró el 
Lic. Juan Llach, del IAE, la Universidad Austral y su equipo 
de investigadores para la Fundación Producir Conservando 
al presentar el trabajo "El Auge de la Demanda Mundial de 
Alimentos 2005-2020: Una oportunidad sin precedentes para 
la Argentina".

Las proyecciones indican que aproximadamente 4.100 
millones de personas en África, América Latina y Asia -cerca 
de dos tercios de la población mundial- están aumentando 
rápidamente sus ingresos desde niveles muy bajos; y ésto 
producirá consecuencias sin precedentes sobre la demanda 
de alimentos.

"El gran desafío que tiene la Argentina por delante es 
encontrar una economía política que no reprima el desarrollo 
de su sector más eficiente, el agroalimentario, pero dando 
cabida al mismo tiempo al desarrollo de la industria y de los 
servicios", plantea Llach.

El principal factor determinante del aumento de la de-
manda de alimentos es el crecimiento de los países emer-
gentes. Hay cuatro factores que llevan a pensar que lo más 
probable es que estemos en presencia de una onda larga de 
dicho crecimiento.

Ellos son su enorme disponibilidad de mano de obra, 
los dinamismos del consumo y la nueva "sociedad de los 
pobres"; el cambio tecnológico, la mejora de los términos 
del intercambio y la convergencia; y la existencia de políticas 
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de mínima (marcada con * en el cuadro abajo).
Llach concluye que la probabilidad de estar en presen-

cia de un cambio estructural en la demanda de alimentos 
es mayor que la de estar ante un shock transitorio y 
que, por ello, lo más probable es que el promedio de los 
precios de los commodities para los próximos 15 años sea 
mucho más parecido al promedio de lo que va del siglo 
XXI que al observado en el último cuarto del siglo XX.

Para el período 2005-2020, los países emergentes y en 
desarrollo serán responsables de los siguientes porcenta-
jes del aumento en el consumo; 93,3% en carne vacuna; 
entre el 85,7 y 87,9% en carne de pollo; 88,5% en leche; 
88,9% en trigo; 94,5% en maíz; entre el 95,3 y 97,4% en 
soja; 71% en girasol; 98,8 en frutas de pepita y 84,2% en 
frutas cítricas.

Llach señala que "es importante tener en cuenta que 
estamos sólo en la primera etapa de esta revolución de los 
alimentos del principios del XXI". Lo más probable es que 
a esta etapa le siga otra, por ahora sólo incipiente, en la 
que la oferta crecerá impulsada por los nuevos precios y, 
también es probable, por los aumentos de la productividad 
originados por ejemplo, por los desarrollos de la biotec-
nología.

Advirtió que "el fenómeno de la agflación" se hizo pre-
sente con mucha fuerza, y que "las respuestas de política 
económica fueron hasta el momento muy variadas"; sin 

"Argentina tiene por delante el desafío de hallar una po-
lítica económica que no suprima el desarrollo de su sector 
más eficiente, el agroalimentario. Impulsando a su vez la 

industria y los servicios". J. Llach.

económicas mucho más sensatas que en el pasado. Todas ellas 
configuran un "cambio de alcance civilizatorio".

La proyección de la demanda 
mundial de alimentos 2005-2020

Las proyecciones muestran que, si continúan las tendencias 
observadas en el período 1990-2005, en todos los bienes anali-
zados salvo el girasol, habrá tendencias al exceso de demanda. 
Las mayores se presentan en la carne de pollo y en la soja, las 
que por esa razón fueron objeto de una proyección alternativa 

 Bienes Analizados Año 2020

 Carne Vacuna 6,8
 Pollo 47,8
 Pollo (*) 2,5
 Leche 21,5
 Trigo 28,9
 Maíz 34,5
 Soja 236;2
 Soja (*) 94,9
 Girasol  2,4
 Frutas pepita 62,8
 Frutas Cítricas 15,6
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embargo la Argentina "es el único país que aplicó al mismo 
tiempo acuerdos o controles generalizados de precios y 
restricciones muy extendidas sobre las exportaciones".

Agenda para una Política Agroalimentaria 
y de desarrollo a largo plazo:

El trabajo concluye proponiendo una Agenda para una 
Política Agroalimentaria y de desarrollo de largo plazo que 
sea consensuada en los ámbitos institucionales. La misma 
debería incluir los siguientes puntos:

• El sistema impositivo argentino comparado con el de 
los países que progresan de forma sostenida en el tiempo.

• El desarrollo pleno de las economías regionales, la 
distribución de la renta fiscal y las potestades tributarias de 
la nación, las provincias y los municipios.

• La diferenciación de productos, el valor agregado y 
los racimos productivos.

• Las normativas e incentivos para hacer compatible el 
crecimiento con la biodiversidad productiva.

• La política de precios internos de los alimentos: dejar 
definitivamente atrás el hambre y la nutrición.

• La industria manufacturera y el estilo de desarrollo de 
la Argentina.

• La solvencia fiscal.
• Educación, ciencia, tecnología, políticas públicas y 

desarrollo local.t

Paradoja Argentina 2020: La oportunidad de 
la creciente demanda mundial de alimentos, 

y las limitantes de la infraestructura”

El consumo de alimentos crecerá un 24 por 
ciento en el plazo 2010-2020. Esto implica un 
aumento de 364 mil millones de dólares, al pasar 
de 1,52 a 1,88 billones de dólares. Para analizar 
el papel que puede ocupar la Argentina frente a 
este nuevo escenario, el pasado 12 de junio, en el 
Hotel Sheraton Libertador de la Ciudad de Bue-
nos Aires, la FPC realizó un seminario en el que 
se presentaron los trabajos: "La demanda poten-
cial de alimentos al 2020 y el papel de los países 
emergentes", realizado por el Lic. Juan Llach; y 
"La agricultura Argentina al 2020, la infraestruc-
tura del transporte granario", realizado por el Lic. 
Gustavo López.t
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Banco Macro Audi Hnos.

ToyotaNorte Tambo Campoder

Intendente de Trancas, 
Enrique Bethencourt 

En el predio "Roque Romano", 
ubicado a 500 metros pasando (hacia al 
norte) la entrada a la ciudad de Trancas, 
se realizó el pasado 1 y 2 de junio la 3era. 
Expo Láctea del Norte.

El lema fue "Trancas, tierra de 
futuro", en la que hubo remates de 
bovinos, un concurso de quesos y dulce 
de leche, exposiciones de maquinarias 
relacionadas con la lechería, y jornadas 
técnicas con especialistas.

En la ocasión estuvieron presentes 
el ministro de Desarrollo Productivo, 
Jorge Feijóo; el ministro del Interior, 
Osvaldo Jaldo; el intendente de Tran-
cas, Enrique Bethencourt y represen-
tantes de la Mesa Lechera, Aproleche, 
Sector industrial y productores leche-
ros.

La exposición brindó al sector y 
público en general una muestra de la 
realidad actual y el potencial lechero de 

nuestra tradicional cuenca de Trancas.
Se habilitó un local en el que los em-

prendedores ofrecieron sus productos 
elaborados en la zona.

El programa preveía exposiciones 
técnicas de conocidos especialistas en 
el tema.

Revista PRODUCCION estuvo 
presente distribuyendo revistas entre 
productores.t
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Cosalta

Banco Macro Ministerio de Agricultura Ministerio de Desarrollo Productivo

Inti Banco Macro CapriSabor

Oscar Peman INTA Omega

Alperovich Mikuy Rafaela Máquinas

Agrícola García Alta Ciale Vigor

Senasa Amasuyo
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El INTA, ofrecerá el 1er con Congreso de Valor Agregado en Origen y 
11º Curso Internacional de Agricultura de Precisión, a realizarse entre 

los días 18 al 20 de julio de 2012 en Manfredi, Córdoba. El mega 
evento capacitará a interesados en forma específica 

con alta tecnología y maquinarias en exposición. 

El 1er Congreso de Valor Agregado en Origen y 11º Curso 
Internacional de Agricultura de Precisión se realizará del 18 
al 20 de julio de 2012 en Manfredi, Córdoba. El mega evento 
organizado por el INTA tendrá capacitación específica en 6 
salones con funcionamiento en simultáneo, exposición de 
maquinaria con más de 120 empresas y dinámicas a campo con 
transmisión por pantalla gigante de led. Altas expectativas por 
el nivel de inscripciones y la participación en el concurso de 
Proyectos de Agregado de Valor en Origen.

Agregado de Valor en Origen + Agricultura de Precisión
Con 10 ediciones del evento de capacitación específico 

más importante a nivel mundial, el Curso Internacional de 
Agricultura de Precisión se consolidó como el espacio más 
importante de aprendizaje y actualización de conocimientos 
para productores agropecuarios, contratistas y asesores que 
trabajan con manejo de cultivos por ambientes. Anualmente en 
el mes de julio, la Estación Experimental Agropecuaria Manfre-
di congrega multitudes para ofrecer la capacitación específica 
y crear un espacio donde la red público-privada, formada por 

empresas, instituciones y universidades del sector, muestre sus 
potencialidades, avances e innovaciones.

La próxima edición de este curso internacional se desa-
rrollará en el marco del 1er Congreso de Valor Agregado en 
Origen, del 18 al 20 de julio de 2012 en INTA Manfredi. El 
evento organizado por el INTA, conjuntamente con el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Subsecretaría de 
Valor Agregado en Origen y Nuevas Tecnologías, integrará las 
temáticas del Agregado de Valor en Origen, la Agricultura de 
Precisión, la Cosecha y la Postcosecha de granos, con el trata-
miento de las diferentes cadenas agroalimentarias pampeanas y 
algunas extra pampeanas.

Más de 4000 personas se esperan en Manfredi, Córdoba, 
para este mega evento que tendrá 6 salones de capacitación en 
simultáneo, exposición con más de 120 empresas del sector 
(de maquinaria, insumos y servicios) y novedosas dinámicas a 
campo con transmisión por pantalla gigante de led.

El programa de conferencias incluye temas relacionados 
a agricultura de precisión y el manejo de cultivos e insumos 
por ambiente, eficiencia de cosecha y postcosecha de granos y 

el inta capacita en agregado 
de valor en origen y agricultura

Conferencia de prensa que se realizó durante Agroactiva 2012, en Santa Fe, con el presidente del INTA, Carlos Casamiquela, y el representante de la 
subsecretaría de Agregado de Valor de la Nación, Juan Manuel Alderete, junto al Ing. Mario Bragachini.
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forrajes, riego complementario, bioenergía, uso de efluentes y 
subproductos de la industrialización de los granos, innovacio-
nes en procesos agroalimentarios, asociativismo y mercados 
globales, entre otros. Reconocidos especialistas a nivel nacional 
y una decena del extranjero serán los disertantes de este con-
greso sin precedentes en Latinoamérica.

Espacio de asesoramiento para productores
Habrá una carpa de asesoramiento para productores, 

grupos asociativos y empresas pymes con ideas-proyectos 
de agregado de valor en origen, donde estarán las agencias y 
dependencias estatales para atender demandas puntuales rela-
cionadas a la industrialización agroalimentaria y financiamiento 
de proyectos, entre otras asistencias.

Concurso de Proyectos de Valor Agregado
En el marco de este Congreso se llevará a cabo un Concur-

so de Proyectos de Valor Agregado, donde podrán exponerse 
proyectos de agregado de valor en origen en funcionamiento 
y también proyectos que todavía estén sin ejecución. Los 
mismos se mostrarán con posters durante los dos primeros 
días del congreso y serán evaluados por un equipo técnico que 
premiará a un proyecto con un viaje de capacitación técnica a 
EEUU (Viaje INTA - COOVAECO).

Para participar en este concurso se deben cumplir una 
serie de requisitos que pueden consultarse en los sitios web: 
www.cosechaypostcosecha.org y www.agriculturadeprecision.org

Cada auditorio con su capacitación temática
Uno de los seis auditorios dispuestos para el congreso 

estará destinado especialmente a la capacitación relacionada al 
agregado de valor en origen en las diferentes cadenas agroin-
dustriales y agroalimentarias argentinas.

El programa de conferencias de este espacio incluye temas 
como asociativismo y cooperativismo, industrialización y trans-
formación de los granos en proteína animal, alimentos y otros 
productos no alimenticios de consumo humano, diferentes 
alternativas de bioenergía en origen como biogás, biodiesel, 
bioetanol, alternativas de financiación estatal para proyectos 
de valor agregado, nuevas tecnologías, e impacto ambiental 

del agregado de valor en parques agroindustriales y parques 
bioenergéticos, entre otros.

En otro auditorio serán abordados los procesos de cosecha 
y postcosecha de granos, forrajes y subproductos agroindus-
triales, como etapas productivas estratégicas que definen la 
calidad de la materia prima de los procesos agroindustriales en 
origen.

En materia de capacitación sobre Agricultura de Precisión, 
durante los tres días funcionará un salón auditorio donde 
referentes del tema presentarán las innovaciones y avances 
referidos al manejo de cultivos e insumos según ambiente, con 
trazabilidad de producto y proceso, a través de una mayor 
eficiencia del uso de las herramientas precisas al servicio del 
agregado de valor en origen.

Simultáneamente funcionarán, además, 3 auditorios donde 
se llevarán a cabo 3 talleres específicos: "Manejo de software 
para mapeo de rendimiento"; "Análisis avanzado de mapeo de 
rendimiento"; "Análisis de imágenes satelitales".

Para realizar estos talleres es necesaria una inscripción 
previa obligatoria que puede realizarse en: www.agriculturade-
precision.org

Grandes expectativas
A un mes de haberse realizado la apertura de inscripciones 

para el evento se vislumbra un rotundo éxito de convocatoria. 
En lo que respecta a cursos específicos, ya se completaron los 
cupos de algunos talleres y debieron agregarse nuevos espa-
cios de capacitación. El 1er Congreso de Valor Agregado en 
Origen y 11º Curso Internacional de Agricultura de Precisión 
será el espacio ideal de capacitación y actualización para pro-
ductores agropecuarios, contratistas y asesores.t

Informes:
INTA EEA Manfredi

Ruta 9, km 636. (5988) Manfredi. Pcia. de Córdoba.
Tels: 03572 - 493039/53/58

E-mail: precop@correo.inta.gov.ar
Web: www.cosechaypostcosecha.org 

www.agriculturadeprecision.org 
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AgroActiva 2012, la mega muestra 
del sector agropecuario tuvo su 18ª 
edición en Cañada de Gómez, provincia 
de Santa Fe, volvió a ratificar el lideraz-
go en el rubro a nivel nacional.

La feria contó con más de 850 ex-
positores y fue visitada por más de180 
mil personas que llegaron al predio de 
Cañada de Gómez, con un alto porcen-

taje de público específico (productores, 
contratistas, ganaderos, ingenieros) que 
dejó muy conforme a los expositores 
por la cantidad de contactos y ventas 
concretadas.

Demostraciones dinámicas
Además de estar expuestas en los 

stands de sus respectivas empresas, 
muchas de las maquinarias también 
pudieron verse en acción durante 
las demostraciones dinámicas de la 
muestra. Para ello, los lotes que rodean 
el sector de estática fueron cultivados 
con varios meses de anticipación, lo 
cual ha permitido en estos días ver a 
los "fierros" trabajando sobre parcelas 
con maíz, rastrojo de soja y verdeos de 
avena.

Sector ganadero
El espacio pecuario de AgroActiva 

2012 fue muy completo y tuvo muchísi-
mas actividades. Auspiciado por el Insti-
tuto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (IPCVA) contó por primera 
vez con un concurso de novillos y block 
test que concluyó con un resultado 
favorable y nutrida participación de 
criadores. También en bovinos, la Coo-
perativa Guillermo Lehmann remató 
reproductores de pedigree que fueron 
vendidos con valores aceptables.

Aviación agrícola
La gran concurrencia de público que 

visita al sector de aeroaplicadores en 
AgroActiva 2012 afirma año a año que 
la mega muestra no solamente se des-
taca por los "fierros" sino que presenta 
diversos atractivos.

PRODUCCION recorrió la expo-
sición y muestra en el siguiente reporte 
fotográfico lo más destacado.t

Akron Asser Apache

Baima BBVA Casse

Challenger New Holland Control Agro
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Crucianelli Deutz Fate

Richiger Galicia Rural Gentili

Jacto Kws

Metalfor

Volskwagen

Massey Ferguson
Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Pesca

Chevrolet Pla Fercam

Omar Martín Montana Renault Trucks
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=507
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=589
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=730
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=148
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=752
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Según Miriam Gallardo, especialista del INTA en nutrición 
animal, la alfalfa es la fuente de fibra "clave" para la producción 
ganadera, dado que permite equilibrar las dietas en base a pas-
tos frescos, dietas húmedas en base a ensilajes o raciones con 
elevados niveles de concentrados. Este ingrediente posibilita 
lograr mejores texturas y palatabilidad en las dietas, a la vez que 
proveer la fibra efectiva necesaria para un correcto funciona-
miento ruminal. Si se cosecha el forraje con abundantes hojas, 
será además un insumo de alto valor proteico, disminuyendo la 
necesidad de proteína extra.

La calidad promedio de la alfalfa en Argentina es muy baja 
relativa a su potencial nutricional y en gran medida es conse-
cuencia de la comercialización que normalmente se realiza por 
volumen, en lugar de calidad, lo que indudablemente tampoco 
contribuye a la sustancial mejora de los henos. Indefectiblemen-
te, esta realidad induce a no revertir ciertos errores comunes 
que se cometen en la etapa de confección de henos de alta 
calidad. Los errores más repetidos en nuestro sistema produc-
tivo se cometen en el corte de alfalfa, realizado en momentos 
inoportunos o con la maquinaria inapropiada. El momento ideal 
de corte es cuando el cultivo se encuentra en 10% de floración, 
pero es común que se realice en estadíos fenológicos inade-
cuados para priorizar la cantidad de pasto, en contraparte de la 
digestibilidad y la cantidad de proteína. 

En cuanto a la maquinaria, el uso de la corta-hileradora de 
discos con acondicionador a rodillo es una cuenta pendiente. 
El ingeniero agrónomo Pablo Cattani, especialista en forrajes 
conservados, explica que Argentina es uno de los pocos países 
en el mundo que utiliza el sistema de corte tipo hélice para 
realizar heno de alfalfa. La principal razón es el bajo costo de 
adquisición y el bajo mantenimiento, pero no se considera el 
grandísimo costo de producción que generan las excesivas pér-
didas de hojas provocadas durante el corte/hilerado y el daño 
a la corona de la alfalfa. La diferencia entre cortar la alfalfa con 
disco y acondicionador, en lugar de hacerlo con desmalezadora 
es como comparar rollos con hojas (el 65% del valor nutritivo 
del heno de alfalfa está en la hoja) con rollos con palos sin valor 
nutritivo, algo caro e ineficiente.

Una red de ensayos sobre el uso del acondicionador llevada 
a cabo por el INTA PRECOP en Manfredi (Córdoba), Rafaela 
(Santa Fe) y Charata (Chaco) en la última campaña, demostró 
que en promedio se reduce un 51% el tiempo necesario para 
que la andana alcance el contenido de humedad óptimo para 
confeccionar el heno (20%), respecto a cortar con hélice sin 
acondicionador. Estos resultados indican que utilizando acondi-
cionador se reducen significativamente las pérdidas de materia 
seca (MS) debido a que es menor el tiempo que el material 
continúa respirando.

Otra consecuencia del corte sin acondicionador es el so-
bresecado de la hoja que se produce mientras se espera que el 
tallo se seque y que al momento de recolección y formación del 

heno de alfalfa: 
hasta cuándo va a ser 
un tema pendiente?

ganadería

rollo se traduce en pérdidas de hojas (2,6% de MS según ensa-
yos del INTA Manfredi). Como esas pérdidas son un 100% ho-
jas, la merma del valor nutritivo del rollo es más que significati-
va. El proceso de manipuleo del forraje atenta contra la calidad 
del heno y es aquí donde adquiere protagonismo el trabajo 
de los rastrillos, dado que ocasionan el 30% de las pérdidas 
del proceso de henificación, sin contar la pérdida de hojas que 
genera el uso excesivo de este implemento. La ineficiencia de 
la tecnología de hilerado más utilizada en nuestro país, basada 
en el uso de rastrillos estelares, es un factor condicionante 
para lograr calidad.

El uso de rastrillos estelares produce una alta contami-
nación del material vegetal a henificar con elementos perju-
diciales como la tierra, el estiércol y rastrojos, provocando 
como consecuencia una caída en la digestibilidad de los henos. 
Ensayos realizados por el INTA PRECOP indican que se pue-
den encontrar en situaciones normales de trabajo un 5% de 
tierra en el rollo, lo que equivale a 18 kg de tierra en rollos de 
450 kg. Para lograr una mayor eficiencia se debe avanzar hacia 
rastrillos cardánicos giroscópicos o bien a otros diseños que 
eviten el contacto del diente con el suelo. El INTA, conjunta-
mente con empresas del sector están trabajando en el desa-
rrollo de rastrillos estelares con mando cardánico, donde las 
estrellas son movidas por la toma de potencia del tractor y no 
por el contacto con el material.

En cuanto a la elaboración del heno, un avance importante 
sería continuar con la adopción de enfardadoras gigantes para 
alimentar rodeos de alta producción que requieren fibra larga 
con alta proteína en la ración. Las megaenfardadoras confec-
cionan heno con menos pérdidas que las rotoenfardadoras 
(42% menos según ensayos del INTA). Además, por el tipo 
de construcción del fardo "en panes" es fácilmente racionable, 
tienen un 30% más de densidad kg/m3 y se pueden trans-
portar sin espacios muertos en el flete (20 tn en un camión 
normal). Está claro que las megaenfardodaras se ubican en un 
nicho de mercado destinado en un 90% a la comercialización 
de megafardos (contratistas o vendedores) y constituyen un 
mercado de alto potencial en el corto plazo del heno de alfalfa 
pura de alta calidad. Las rotoenfardadoras siguen teniendo el 
papel principal a la hora de henificar, y más aún cuando nos re-
ferimos a un uso doméstico. Debido a esto han evolucionado 
hacia un mayor automatismo, monitores más completos, siste-
mas de recolección que tratan el pasto suavemente y sistemas 
de atado más rápidos que aumentan la capacidad operativa.

Otras opciones de presentación del heno de alfalfa que 
están escasamente desarrolladas en nuestro país y que deben 
crecer son los cubos y pellets de alfalfa. Son insumos muy 
promisorios en los nuevos modelos de producción ganadera 
intensiva porque permiten desarrollar dietas muy equilibradas 
con un control más estricto de la cantidad de nutrientes.t

Fuente: INTA Informa
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La 11ª edición del congreso Mundo Soja Maíz que se 
llevó a cabo en el Complejo Costa Salguero de Buenos Aires, 
con más de 1100 asistentes y 25 oradores, comenzó con las 
palabras de Emilio Satorre (FAUBA-AACREA), a cargo del 
módulo "Ecofisiología y Genética de maíz y soja: stress de los 
cultivos y el clima. Nuevos caminos para su manejo".

Según el investigador, los sistemas de producción de 
grandes regiones del país han experimentado significativas 

transformaciones en los últimos 20 años. "Hemos pasado de 
15 millones de hectáreas sembradas a 30 millones en la actua-
lidad. También se dio un aumento de la productividad acorde a 
la expansión de la superficie, y se introdujeron nuevas tecno-
logías, nuevos cultivos y diferentes manejos de las rotaciones", 
explicó.

Estos cambios se fueron configurando a partir de diversas 
señales: económicas, nuevas tecnologías, de gestión de los 
procesos de producción, de manejo y uso de la tierra, con la 
aparición de nuevos actores en escena.

"El clima fue y seguirá siendo un factor de cambio en los 
procesos de producción”, precisó Satorre y apuntó que cuanto 
más se intensifican los sistemas de producción, mejor es el ba-
lance de carbono. Sin embargo, en algunas regiones el profun-
do cambio de los sistemas productivos conlleva procesos de 
deterioro y una mayor variabilidad en los resultados produc-
tivos. Por todo esto, "el apoyo en el conocimiento científico y 
técnico ha sido y seguirá siendo, más aún ante escenarios que 
seguirán siendo cambiantes", advirtió

En la misma línea, Federico Bert (FAUBA-AACREA-
Agroconsultas online) se refirió a cómo se puede usar la 
información climática disponible para planificar las campañas. 
La primera pregunta a responder es qué rinde se puede espe-
rar de un cultivo en determinado ambiente. En esta tarea es 
conveniente intentar responder lo más acertadamente posible 

3 y 4 de julio en centro costa salguero

mundo soja maíz 2012
todo por el rinde

herramientas para reducir 
la incertidumbre

Emilio Satorre (FAUBA-AACREA)

Textos y fotos, gentileza: Savia Comunicación
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qué porcentaje de la variabilidad del rinde explica el clima.
"Según un estudio estadístico que realizamos, este porcen-

taje significa un riesgo aproximado del 20 al 35%, en el caso 
de la soja. Pero no es el único factor que incide en la varia-
bilidad y riesgo, sino que hay otros que actúan en conjunto", 
indicó Bert.

Predecir rindes, diseñar estrategias
Bert mencionó tres patas para achicar el margen de riesgo. 

La primera es conocer la climatología de la región productiva, 
estableciendo el rango de variabilidad a partir de la informa-
ción que brindan las series históricas, como herramienta para 
poner en perspectiva lo que ocurrió en las campañas anterio-
res. La segunda pata es conocer con precisión las condicio-
nes climáticas de los últimos meses. "Poder diagnosticar qué 
reserva de agua tengo en el suelo puede explicar alrededor de 
un 35% de la variabilidad", señaló Bert. Pero aclaró que "partir 
de un suelo con poca agua expone al cultivo a una mayor varia-
bilidad de rendimiento, pero arrancar con una buena reserva 
tampoco explica todo el rendimiento".

La tercera pata son los pronósticos, que permiten conocer 
las fases de los procesos climáticos, como el fenómeno del 
Niño, pudiendo anticipar qué se puede esperar en cada fase 
de este proceso. "Tenemos que apostar a manejos adaptativos 
de acuerdo a las diferentes fases del Niño, pero no diseñar 
sistemas productivos pensando sólo en los fenómenos Niño o 
Niña", recomendó el experto.

Como conclusión, Bert sostuvo que "el clima es un com-
ponente muy importante en la definición del rinde, pero hay 
otros conocibles y/o manejables, que se pueden ajustar para 
minimizar el riesgo".

A su turno, José Luis Rotundo (FCA-UNR) se refirió a 
las bases fisiológicas y el manejo del stress en soja. Para él, el 
punto de partida es diseñar estrategias para enfrentar en cada 
ambiente la condición limitante. En el caso del stress hídrico, la 

primera opción es el escape a la sequía, implementando estra-
tegias que ayuden a mantener un estado hídrico elevado, por 
ejemplo, con rotaciones que reduzcan la evapotranspiración. 
Otra estrategia es hacer un uso conservativo del agua, median-
te manejo del espaciamiento o elección del genotipo; y como 
tercer alternativa, desarrollando mecanismos de tolerancia en 
el cultivo.

A continuación, María Elena Otegui, (FAUBA), disertó 
sobre el manejo del estrés abiótico en maíz, la principal causa 
de mermas en el rendimiento de los cultivos en todo el mun-
do. “Lo que nos preocupa es la producción de biomasa y, en 
consecuencia, debemos ocuparnos de aquellos factores que la 
estén limitando", señaló, para luego analizar las tres restriccio-
nes abióticas que afectan al volumen de biomasa.

"Mientras que el déficit hídrico puede causar la pérdida 
total del cultivo si se produce cuando se define el número de 
granos, la falta de nitrógeno puede llevarse toneladas de bio-
masa, pues resulta indispensable para la expansión del cultivo y 
el proceso de fotosíntesis", explicó.

El tercer factor de estrés abiótico analizado por Otegui 
fueron las temperaturas. "Un golpe de calor puede explicar 
entre un 20 y un 40% de merma en los rindes", reveló.

Seguidamente, la especialista expuso las estrategias para 
el manejo del cultivo ante situaciones de estrés abiótico. "En 
primer lugar, se debe definir a qué mega-ambiente estamos 
dirigiendo nuestra estrategia. En la Argentina contamos con 
dos, los climas monzónicos que se presentan en Córdoba, el 
noroeste y el noreste, y los hisohigros, característicos de la 
región pampeana", explicó.

Para los climas monzónicos, la estrategia que sugirió Ote-
gui consiste en "adecuar el ciclo a la estación lluviosa". Mien-
tras que para los hisohigros "debe evitarse la coincidencia del 
déficit hídrico con el periodo crítico del cultivo", advirtió.

Por otro lado, según la especialista, si bien el uso de ferti-
lizantes ha mejorado en los últimos años, los números siguen 
por debajo de lo que sería recomendable. "Existe un número 
mágico para el nitrógeno que es de 22 kilos por tonelada, cifra 
que hay que vigilar bien de cerca, especialmente en los años 
buenos, para maximizar los rindes", subrayó.

A su vez recomendó utilizar densidades más altas del 
cultivo si los recursos disponibles son mayores, pero reducir la 
densidad si se da la situación contraria.

En cuanto a las mejoras genéticas para la resistencia al 
estrés, la experta señaló que hasta el momento han resul-
tado exitosas: "Cuando creíamos que habíamos agotado la 
capacidad de mejorar el rendimiento del cultivo, aparecieron 
las versiones transgénicas y las ganancias se sostuvieron, no 
por una mejora de rendimiento potencial, sino por su mayor 
resistencia al estrés".t

Federico Bert 
(FAUBA-AACREA-Agroconsultas online)

Ing. Matías Trossero (Universidad Austral), 
Graciela Cordone (AER INTA Casilda) e 

Ing. Gustavo González Anta (Rizobacter)
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La nutrición y fertilización fueron los temas desglosados 
en el segundo módulo del congreso Mundo Soja Maíz 2012. 
Más de 1200 productores y técnicos del país se reunieron para 
conocer las últimas innovaciones técnicas y las tendencias en la 
investigación sobre los dos principales cultivos de la gruesa.

El Dr. Fernando García, director de IPNI Cono Sur 
-una de las instituciones auspiciantes de este módulo junto a 
Fertilizar- fue el responsable de coordinar el panel. "Cualquier 
decisión que tomemos en el sentido de incrementar la susten-
tabilidad de nuestro sistema productivo, debe apuntar a aunar 
los ejes económico, ambiental y social, y los trabajos que se 
presentarán aquí apuntan a eso", introdujo.

A continuación, Graciela Cordone, de AER INTA Casilda 
y el Ing. Matías Trossero, de la Universidad Austral, diserta-
ron sobre los costos ocultos que conlleva la degradación del 
suelo pampeano.

"Cuando hablamos de costos en la producción agropecua-
ria, normalmente computamos semillas, productos químicos o 
alquileres, dejando fuera a un gran número de factores, como 
la pérdida de materia orgánica, porosidad del suelo o nutrien-
tes", señaló Cordone, para luego definir: "los costos ambienta-
les siguen siendo los intangibles del sistema de producción".

La experta señaló que el INTA promueve la rotación de 
soja con gramíneas, y mostró los resultados de experimentos 
sobre los efectos del monocultivo llevados a cabo en cua-
tro departamentos de la zona centro-sur de la provincia de 
Santa Fe, que presenta en el verano un 90% de su superficie 
sembrada con soja. Allí se comparó un "lote sojero" con un 
"lote rotado", presentando el primero un nivel mucho mayor 
de compactación, menor porosidad, y una merma superior de 
los nutrientes.

Luego Cordone presentó el cálculo del costo oculto de los 
nutrientes al final de la cadena industrial. "Cuando un barco se 
va de nuestros puertos cargando 40 mil toneladas de granos, 
se lleva consigo 3.576 toneladas de nitrógeno, fósforo, azufre, 
potasio y magnesio. Esto equivale a 8.735 toneladas de fertili-
zantes, que habría que aplicar para reponer esos nutrientes", 
indicó, para luego resaltar: "Harían falta 290 camiones para 
transportar esa cantidad de fertilizantes".

En el caso de la materia orgánica, Cordone señaló que en 
sus investigaciones se percibió una merma de 3 toneladas en 
10 años en suelos en los que se realiza monocultivo de soja. 
"Esta merma pasa desapercibida para el productor, ya que al 
término de los 10 años sólo se reduciría la producción en un 
quintal. No obstante, para el Estado significaría una pérdida de 

200 millones de dólares para el período 2010-2020", indicó.
"Este tipo de información puede servir para planificar el 

sistema productivo de mejor forma, trabajando mancomuna-
damente el estado junto a los privados", concluyó Trossero.

La mayoría invisible
La jornada continuó con una disertación sobre el impac-

to de los microorganismos en la agricultura, a cargo del Ing. 
Gustavo González Anta, de Rizobacter. "Estos elementos 
constituyen una verdadera 'mayoría invisible', que recibe muy 
poca atención, a pesar de su influencia en la determinación de 
los rindes", indicó.

"La cantidad de microorganismos que se encuentran en 
el planeta desafía nuestra capacidad de imaginación, pero la 
cantidad no es importante en sí misma, sino las funciones que 
cumplen en los distintos ambientes que se encuentran", señaló 
el experto, para luego precisar: "Ellos se encargan de descom-
poner residuos vegetales, generan y forman materia orgánica, 
constituyen reservorios de nutrientes, y participan activamente 
en los ciclos biogeoquímicos de los elementos".

Según González Anta, determinados microorganismos 
pueden ayudar a hacer un uso más eficiente como el nitrógeno 
o el fósforo. "Se puede intervenir en el proceso de nitrificación 
inhibiendo determinados microorganismos o afianzando su 
fijación, o utilizar microorganismos que son solubilizadores del 
fósforo, para que las plantas puedan absorberlo", ejemplificó.

Entre las tecnologías disponibles para el manejo de micro-
organismos, el experto señaló la inoculación, los protectores 
externos, la bioinducción y la osmoprotección. "La buena 
noticia es que la investigación en el área ha crecido, se produ-
ce a niveles industriales y se prueba a campo", indicó. "Queda 
como desafío seleccionar cepas que resistan el estrés abiótico, 
desarrollar microorganismos genéticamente modificados y 
trabajar conjuntamente con los fabricantes de agroquímicos 
para producir formulaciones más amigables con este tipo de 
microorganismos y su medioambiente", concluyó.t

con la mira puesta 
en la sustentabilidad

Graciela Cordone 
(AER INTA Casilda)
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Gentileza: Laboratorio San Pablopara el cultivo de caña de azúcar

inoculante líquido 
Pro-Bio SP

n o t a  t é c n i c a

Laboratorio San Pablo, Productos Biológicos para el 
Agro, lanza al mercado un producto inédito para el cultivo de 
la Caña de Azúcar: Inoculante líquido Pro-Bio SP.

Este producto, que conlleva años de trabajo, investigación 
y desarrollo, permite brindarle al productor de caña, más del 
50% del nitrógeno que necesita, con lo que disminuye consi-
derablemente los costos de este nutriente, además de poder 
brindarle otros beneficios como por ejemplo, resistencia al ra-
quitismo, mejoras en el sistema inmune del cultivo, con lo que 
las plantas son más sanas, y un desarrollo vigoroso del cultivo.

La característica más importante que identifica y posiciona 
en el mercado a este producto es que está compuesto por 
un consorcio de 5 microorganismos seleccionados para este 
cultivo, ya que cada uno aporta por separado ventajas muy 
importantes y fundamentales para el mejor desarrollo, sanidad 
y nutrición del mismo.

Podemos nombrar las siguientes características generales 
del Inoculante líquido Pro-Bio SP:

Está formulado como suspensión concentrada (sc), con los 
microorganismos dispersados en este líquido.

Contiene un medio rico en nutrientes para mantener la 
viabilidad de los mismos, por un tiempo prolongado.

Posee una concentración de microorganismos de 1x109 
de cada uno por separado, los que en conjunto suman 5x109. 
Se formulan por separado y luego se mezclan para terminar el 
producto.

Modo de Acción
• Fijación biológica de nitrógeno y solubilización de fosfa-

tos, haciendo más disponibles los nutrimentos en la rizosfera.
• Producción de sustancias reguladoras del crecimiento.
• Protección ante condiciones ambientales adversas en el 

interior del vegetal.
• Producción de metabolitos secundarios tóxicos a hongos 

y bacterias fitopatógenos.
• Mejora la absorción de agua y fertilizantes.
• Inhibición del crecimiento de organismos antagónicos e 

interacción sinérgica con otros microorganismos del suelo.

Modo de Aplicación
Caña planta:
• Se puede aplicar en forma chorreada sobre la caña semi-

lla en el fondo del surco.
• Otra forma de aplicación es sumergiendo los trozos de 

caña semilla en una solución al 20%, que contenga el producto 
durante 2-3 horas y luego plantar y tapar.

Caña soca:
• Para su aplicación se puede utilizar el equipo triple que 

descostilla, abona y tapa.
• Se pueden emplear equipos especiales de arrastre que 

incorpora el bioproducto inyectándolo en el suelo, este tipo de 
equipos están muy difundidos en Tucumán para la aplicación de 
abonos nitrogenados líquidos.

• También a través de riego por goteo.
Dosis: 10 Lts. x ha.
San Pablo, actualmente brinda el servicio de asesoramiento 

global para la aplicación de este producto, además de proveer 
el equipo aplicador.t
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Consumida desde épocas precolom-
binas, la chía fue por 5 mil años uno de 
los cuatro alimentos básicos -junto con 
el maíz, el amaranto y los porotos- de 
las poblaciones de Mesoamérica. Luego, 
con la influencia hispana, el cultivo 
disminuyó hasta casi desaparecer. Con 
el aporte del INTA, muchos producto-
res del NOA optaron por esta actividad 
alternativa con agregado de valor en 
origen y grandes perspectivas econó-
micas.

Para José Luis Giménez Monge, 
jefe de la división legumbres y cultivos 
extensivos del INTA Salta, "hay una 
tendencia mundial hacia una alimen-
tación más saludable" por lo que los 
consumidores demandan cada vez más 
productos naturales y funcionales".

"Este contexto mundial ubica a la 
chía en un lugar preferencial", afirmó el 
especialista.

Marcela Fili, nutricionista del grupo 

agroalimentos del INTA Salta, consideró 
a este cultivo como "un alimento fun-
cional natural con un altísimo contenido 
en nutrientes que aporta ácidos grasos 
Omega-3 -reductores de colesterol 
y del riesgo de enfermedades cardio-
vasculares-. Además, es un insumo 
de células antiinflamatorias, contiene 
antioxidantes y fibra dietética".

En este contexto, técnicos del INTA 
Salta impulsaron y acompañaron a los 
productores del NOA para que opten 
por esta "alternativa productiva comple-
mentaria" demandada principalmente 
por Estados Unidos, Japón y Europa y 
con un precio de entre 3 y 4 dólares el 
kilo.

"Si bien aún sólo es una producción 
primaria -aclaró Giménez Monge- es 
un cultivo con grandes posibilidades 
de agregado de valor en origen ya que 
puede transformarse en aceite vegetal 
o harina" y, además, por tratarse de un 

producto "sin contenidos de gluten", 
podría destinarse al mercado celíaco 
nacional e internacional.

"Recapturamos un consumo ances-
tral", aseguró Giménez Monge quien, 
además, detalló: "Hace 10 años que se 
produce chía en pequeñas superficies 
de las provincias de Salta y Jujuy. Ya 
suman 500 hectáreas con potenciales 
rendimientos de hasta 1.200 kg/ha -la 
media en cultivos comerciales es de 800 
kg/ha-".

Carlos Renfijes, técnico del INTA 
Salta, se refirió a la chía como un "cul-
tivo noble y práctico" por no "requerir 
grandes erogaciones para su implanta-
ción ya que, por ejemplo, no necesita 
insecticidas".

La chía es un alimento funcional 
natural con propiedades antioxidantes 
y antiinflamatorias, reduce el colesterol 
y el riesgo de enfermedades cardiovas-
culares.

chía, una alternativa 
productiva en auge 



67

Gracias al aporte del INTA, se reactivó la producción en el NOA de este cultivo 
ancestral con propiedades funcionales y con agregado de valor en origen. 
La creciente demanda mundial asegura grandes perspectivas económicas.

Una semilla, cientos de beneficios
La chía y el lino son semillas recono-

cidas nutricionalmente por su aporte de 
ácidos grasos Omega-3, componente 
esencial para una alimentación salu-
dable. Marcela Fili explicó que es un 
alimento "funcional natural" que aporta 
sustancias nutritivas y componentes 
"beneficiosos para la salud".

Por su parte, Renfijes agregó: "Apor-
ta energía a quien las consumen, facilita 
la digestión y mejora la salud del sistema 
nervioso. Además, se usan para extraer 
aceites útiles para la industria farma-
cológica, en particular para el sistema 
cardiovascular".

También la fibra mejora el tránsito 
intestinal, ayudan a controlar el ape-
tito y los niveles de azúcar en sangre. 
Favorecen el desarrollo de tejidos y 
a la salud de los sistemas nervioso e 
inmunológico.

Los ácidos Omega-3 suelen estar en 

cantidades deficitarias en las dietas de-
bido a la falta de consumo de pescado. 
La buena noticia es -según Fili- que muy 
pequeñas cantidades -dos cucharadas 
de té diarias- son suficientes para cubrir 
el requerimiento nutricional de estos 
ácidos.

Suplemento dietario
En cuanto a su consumo y, debido 

a que la semilla no tiene sabor ni olor, 
la nutricionista recomendó "mezclar el 
grano entero levemente molido -para 
una mayor absorción de sus propie-
dades- con yogures, jugos, ensaladas, 
panificados o demás preparaciones 
cotidianas".

"Si bien es un suplemento dietario, 
no es mágico. Debe ir acompañado 
de una alimentación sana y equilibra-
da", aclaró José Luis Giménez Monge, 
jefe de la división legumbres y cultivos 
extensivos del INTA Salta.t
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guía de proveedores

datos al 07/07/2012

tucumán

•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB ‘B’ 156436955
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.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 .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 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 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
WWW.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4238094
AV. NESTOR KIRCHNER 3650 t/f 4233852
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ - TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•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 tel 4200427
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•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
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

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

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•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

(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
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•AHMADA AGROINSUMOS .............t/f 4282394
COMPLEJO GARSA, LOC. 6
AUT. PERON Y CIRCUNVALAC
hamada_facyt1@hotmail.com
•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
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
WWW.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4230100
CRISOST. ALVAREZ 1800

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
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•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
ventas@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-centro@neumnorte.com.ar
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.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 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462

•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•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 tel 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 DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL ........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com

•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)
•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 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•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@tecnocontrolarnetbiz.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
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=724
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•VIVERO CITRUS .................................156814467
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•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 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•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)

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
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•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
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•VIAL AGRO ......................................tel 4260747
SARGENTO CABRAL 582 t/f 4263244
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 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
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ - TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI ...............................................tel 4310148

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com

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 tel 4200427

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.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
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
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•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 .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

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
•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
•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
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•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 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4238094
AV. NESTOR KIRCHNER 3650 t/f 4233852
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (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
•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
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA 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
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com

•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•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
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•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 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA 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
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•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 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)

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 - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•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
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•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
ventas@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
ventas-concepcion@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-centro@neumnorte.com.ar
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520 - CONCEPCION - Pref. 
(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
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ......... 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

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

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

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 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

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel 4277936
PJE. CNEL. MURGA 34/36 tel 4270125
ALT. AV. J.B. JUSTO 2600
•RADIADORES CARRANZA ............t/f 4321377
PELLEGRINI 661 t/f 4330058
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936

•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RADIADORES MOREIRA ................tel 4245693
LA PLATA 38 tel 4242843

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.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
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE 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)

•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•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@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•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 tel 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 LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMíN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
WWW.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar

tucumán
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•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 .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ - TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

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

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

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com

•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar / info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA Y FRESADO TRIGUEROtel 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
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•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
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 - BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22

•POLCA ..................................................t/f 4238094
AV. NESTOR KIRCHNER 3650 t/f 4233852
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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
•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
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4238094
AV. NESTOR KIRCHNER 3650 t/f 4233852
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

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
•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
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 S/R. 38 - CONCEPCION - (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4238094
AV. NESTOR KIRCHNER 3650 t/f 4233852
www.pueblemaquinarias.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 COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940036
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP. DON ALDO .....................t/f 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306 t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

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

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES - 0381
agropecuarialules@hotmail.com
•VIVERO CITRUS .................................156814467
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
guillermorobinson@hotmail.com 156049044

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 fax 4241425

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...............................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

ALAMBRES - GAVIONES
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

ALIMENTOS BALANCEADOS
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)

•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
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
•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 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
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
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL SUR .....................................tel 4234733
LIBERTAD 110

•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•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
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 fax 4236097
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•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 tel 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
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•PETROANDINA SRL .........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881
petroandina@petroandina.com.ar

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•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 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197 - ROSARIO DE LERMA

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

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

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•MADELAN - E. LANUSSE ...............tel 4922521
DORREGO 1170 155820515

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

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

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

(Prefijo 0387)salta
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INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
DEAN FUNES 615 t/f 4313175
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA

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

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•LUBRICANTES SALTA SRL .............t/f 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel 4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES ..................tel 4225586
JUJUY 242 tel 4320324
•PETROANDINA SRL .........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881
petroandina@petroandina.com.ar
•POLVER SRL ....................................t/f 4314761
ALVARADO 1499
•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 ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•MAQUINAGRO SRL ........................t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•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 ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•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)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)
•MAQUINAGRO SRL ........................t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•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 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 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 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•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 SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•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
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VET. SAN BERNARDO ....................t/f 4230198
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

POSTES - TRANQUERAS
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)

RADIOCOMUNICACIONES
•COMUNICACIONES SALTA ..........tel 4310768
ESPAÑA 912 tel 4220088
•HG COMUNICACIONES SRL ........tel 4312000
BOLIVAR 557 fax 4317733
•MICROCOM SRL .............................tel 4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•TE Y S TELECOMUNICAC. ............tel 4280710
HIP. IRIGOYEN 1063

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE .......tel 4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=568
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)

•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022

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

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

BATERIAS
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
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
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•RULEMANES SALTA  SRL ................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)
rulemanessalta@arnetbiz. com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulsalta@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...............................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321

•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar
•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
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

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

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)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199

•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•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)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar

•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•MAQUINAGRO SRL ........................t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL..
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 ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250 t/f 4280676
•EXPRESO RIVADAVIA .....................tel 4233957
LOS LANCEROS 1365
•LA SEVILLANITA .............................tel 4313231
NECOCHEA 1632 tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•CLINICA VET. RIVIERE ....................tel 4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•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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•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
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 - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413 - LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

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

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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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

MAQUIINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA

•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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 tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=719
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
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santiago del estero

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

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

POSTES - TRANQUERAS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

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 - Pref. (0385)

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
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
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588
LA BANDA

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

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)
estancias1@hotmail.com

•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•TORNERIA DON JUAN ..................tel 4271877
A. DEL VALLE 1880
LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)

•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475
LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

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

VIVEROS
•VIVERO FERNANDEZ ....................tel 4911021
AV. SAN MARTIN (S)
FERNANDEZ
•VIVERO LA FLORESTA .....................tel 4225810
AV. BELGRANO (S) 2643
viverolafloresta@arnet.com.ar
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