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demonizan a la soja pero a 
la vez incentivan  su cultivo

Sebastián Robles Terán presidente de la Sociedad Rural 
de Tucumán, habló sobre la situación del campo. Desde 
la Nación se encargan de demonizar a la soja, pero a la 
vez lanzan medidas en contra del trigo y el maíz.

32

el campo sería mas eficiente 
si se lo dejara de apretar

Gustavo Wallberg, habló con Producción y dio su punto 
de vista sobre la situación actual de la economía na-
cional y su influencia sobre la actividad agropecuaria. 
Brasil despega hacia fin de año.

42

20º congreso aapresid "20 veces sí"

Entre el 8 y el 10 de Agosto, en el Centro de Conven-
ciones Metropolitano Rosario, se realizó el XX Congreso 
AAPRESID "20 Veces Sí", donde los innovadores del agro 
dijeron Sí a los desafíos que se avizoran para el sector 
y la comunidad de la que forman parte.

46

trigo: en tucumán solo se 
sembró para cumplir

En Tucumán solo se llegó a sembrar el 50 por ciento del 
área durante la campaña 2011-2012, debido a la sequía 
y a los problemas de comercialización que existen en el 
país y que hacen que no se lo pueda vender.

30

maíz 2012: w
"Fertilizar" analizó la situación actual de la campaña 
de maíz 2012/2013. Más allá de los malos resultados 
productivos, la sequía del hemisferio norte generó una 
ventana de oportunidad muy interesante.
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

hallazgo para el control de plagas

Durante la última campaña 2011/2012, Agroa-
las SRL, trabajó arduamente para lograr la certificación de sus 
actividades relacionadas al Agro argentino bajo los lineamientos 
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 y RTRS 
(Round Table on Responsible Soy Association).

Agroalas SRL es una empresa familiar con dos activida-
des relacionadas al agro, la primera de ellas es la producción 
agrícola de diferentes cultivos y la segunda es la prestación de 
servicios de aplicaciones aéreas de fitosanitarios y siembra.

Agroalas certifica sus actividades

Financiados por el USDA, investigadores de la FAUBA 
realizaron un hallazgo científico junto con la Universidad 

de Illinois, que permitiría avanzar en el control de la mayor 
plaga que afecta a la agricultura de EEUU, la Diabrótica 

virgifera, un gusano que se alimenta del maíz y que en cada 
campaña provoca pérdidas millonarias. En los últimos años, 
el problema también involucró a la soja y se extendió hasta 

Europa, con la posibilidad de llegar a la Argentina.

Premio CITA a la innovación para Nufarm

Daniel Corvalán, 
Gerente de Marketing 
Nufarm SA recibe el premio.

Los Reales: Genética que pesa en las pistas
Por octavo año consecutivo, el primer jueves de septiembre, 

cabaña salteña Los Reales realizó su remate anual. El estableci-
miento llegó a su cita anual de negocios ganaderos luego de una 
destacada performance en las nacionales de Brangus y Braford, y 
en las exposiciones de Palermo y Salta. El trabajo en genética que 
Los Reales viene realizando desde hace más de diez años pesó 
en las pistas y le permitió quedarse con grandes campeones y 
reservas de grandes campeones, además de campeonatos y otros 
premios, en diversas categorías de ambas razas.

La oferta genética de la cabaña salteña convocó a 52 com-
pradores provenientes de Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, 
Santiago del Estero, Tucuman y Salta, quienes convalidaron con su 
presencia y los precios pagados el esmerado trabajo que realiza 

Los Reales en la cría de Brangus y Braford.
Los toros Braford alcanzaron un precio máximo de 

$ 70,500, con un promedio de $ 24.354. Los Brangus 
colorados tocaron un techo de $ 40.000 y promediaron 
los $ 26.045. Por su parte, los Brangus negros hicieron el 
mejor precio con un máximo de $ 80.000 y un promedio 
de $ 28.647.

Los vientres también tuvieron muy buenos valores. 
Una vaquillona preñada Braford se pagó $ 79.000, que-
dando el promedio de las hembras de la raza en $ 8.859; 
mientras que las Brangus coloradas y negras hicieron un 
máximo de $ 52.000 y $ 61.000, respectivamente, que-
dando los promedios en $10. 426, para las primeras, y $ 
9.669, para las segundas.t

Belisario Saravia Olmos

Agroalas SRL, a través de la certificación de sus actividades, 
se ha planteado el desafío de mantener y mejorar aún más su 
capacidad de gestión para lograr una mayor eficiencia en sus 
actividades, dando respuestas y garantizando que la prestación 
de sus servicios cumplan las necesidades de sus clientes y se 
incremente el grado de satisfacción de los mismos. Se compro-
mete a respetar los lineamientos establecidos por el Sistema de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 como así también trabajar 
de acuerdo a las reglamentaciones provinciales, nacionales e 
internacionales, para lo cual la contínua capacitación de su perso-
nal es fundamental.t

El envase QuikPour de Nufarm ha recibido el premio CITA a la 
Innovación Tecnológica 2012. 

En el marco de la Exposición Rural de Palermo 2012, se realizó 
la VI Edición de la entrega de los premios que cada año se realiza 
entre diferentes disciplinas o categorías dentro del sector agrope-
cuario. QuikPour fue ternado en el rubro Tecnología de Procesos 
en Agroquímicos y es un desarrollo exclusivo de Nufarm, que de-
mandó cinco años de trabajo. Este nuevo y revolucionario envase 
se destaca principalmente por su rápida y precisa descarga, su fácil 
apertura, peso liviano y fácil disposición final. Además, es impor-
tante mencionar que la utilización de productos con tecnología 
QuikPour representa una gran solución para combatir el problema 
de la acumulación de bidones plásticos. La elección de los gana-
dores estuvo a cargo de un comité de expertos: Ing. Agr. Rober-
to Delafose (INTEA), Ing. Agr. Sebastian Senesi (FAUBA), Ing. 
Alberto Schiuma (IRAM), Lic Juan Cruz Jaime (CASAFE), Dr. Juan 
Carlos Rodríguez (INTA), Sergio Marinelli (Productor, Miembro 
AAPRESID) y Aldino C. Paduan (Productor, Miembro CREA)

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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A punto de finalizar su gestión al frente de CAFMA, el 
presidente de la entidad José María Alustiza aseguró que hay 
un leve repunte y dijo que no es generalizado. Los tractores, 
lo más beneficiados. La Cámara Argentina de Fabricantes de 
Maquinaria Agrícola (Cafma), confirmó hoy que durante el 
último trimestre hubo un leve repunte de la venta de unidades 
en el mercado interno, aunque aseguró que la mejoría no es 
generalizada a la totalidad de los rubros.

"En el caso de tractores, vemos por ejemplo que empresas 
como Pauny, tienen vendidas unidades para entregar recién a 
los 90 días, pero hay otros casos donde el repunte es menor", 
indicó hoy a Infocampo José María Alustiza presidente de la 
entidad. El empresario, que mañana deja su cargo al frente 
de la entidad, asegura que si bien no hay porcentajes estima-
dos de ventas, en el rubro "sembradoras y cosechadoras", las 
ventas son mejores que a principios de año, pero con menor 
ritmo", indicó. "En estos casos el tema de la sustitución de 
importaciones fue determinante. No se permite ingresar ma-
quinaria extranjera, o ingresan muy pocas y las firmas locales 
cubren esa demanda", aseguró Alustiza. "Todo lo que estamos 
haciendo lo logramos con el mercado interno, no hay casi 
exportaciones. Con los costos actuales para vender al exterior 
es imposible concretar algún negocio.", aclaró.t

Confirman el repunte de ventas de maquinaria 
agrícola en el mercado interno.

A demanda esta vez de dos de las más grandes empresas 
agroexportadoras de Tucumán – S. A. San Miguel y Citrusvil- 
técnicos de Zoología Agrícola de la EEAOC concretaron este 
lunes 13 de agosto el primero de una nueva serie de encuen-
tros de capacitación destinados a agentes de monitoreo de 
quintas citrícolas. 

Las plantaciones tucumanas se encuentran todavía libres 
de la presencia de Diaphorina citri, insecto vector de la bac-
teria causal de Huanglongbing, y se entiende que la detección 
temprana de su eventual aparición es un factor epidemioló-
gicamente clave en la imprescindible tarea de prevención. La 
profundización del conocimiento acerca del ciclo de vida de 
dicho insecto, la identificación en plantas de huevos, ninfas 
y adultos, momentos oportunos de monitoreo, etc., resulta 
así de imprescindible utilidad para que la vigilancia, que debe 
mantenerse constante, resulte eficaz. 

Este nuevo ciclo, que se realiza en el marco del Progra-
ma Nacional de Prevención del HLB, incluye otros encuen-
tros de este tipo programados para las próximas semanas, 
durante los que un grupo reducido de agentes comparten 
con nuestro equipo de entomología charlas teóricas y expe-
riencias prácticas de identificación.t

La prevención más efectiva

HLB. Conociendo al Insecto Vector

Investigadores de la FAUBA, financiados por el USDA, 
realizaron un hallazgo científico en conjunto con la Univer-
sidad de Illinois, que permitiría avanzar en la búsqueda de 
tecnologías para controlar la mayor plaga de EE.UU., que ya 
cruzó a Europa y podría instalarse en la Argentina.

Financiados por el Departamento de Agricultura de Esta-
dos Unidos (USDA), investigadores de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA (FAUBA) realizaron un hallazgo científico 
junto con la Universidad de Illinois, que permitiría avanzar 
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 325,62
 13/01/11 u$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

 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 270,00 309,90 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 220,39
 Junio 270,10 294,00 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 215,19
 Julio 265,70 257,00 207,80 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 218,16
 Agosto 260,00 275,00 190,00 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 222,31
 Setiembre 285,70 295,00 190,70 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 230,37
 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  347,36 P
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 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
 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29
 03/09/12 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

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

JUL02 -- -- -- 1.645,00 -- --
« 03 -- -- -- 1.670,00 650,00 --
« 04 -- -- -- 1.697,00 -- --
« 05 -- -- -- 1.697,00 -- --
« 06 -- -- -- 1.712,00 -- --
« 10 -- -- -- -- -- --
« 11 -- -- -- 1.728,00 -- --
« 12 -- -- -- -- -- --
« 13 -- -- -- 1.721,00 700,00 --
« 16 -- -- -- 1.720,00 720,00 --
« 17 -- -- -- 1.750,00 730,00 --
« 18 -- -- -- 1.750,00 730,00 --
« 19 -- -- -- 1.767,00 720,00 --
« 20 -- -- -- 1.810,00 750,00 --
« 23 -- -- -- 1.832,00 750,00 --
« 24 -- -- -- 1.800,00 -- --
« 25 -- -- -- -- -- --
« 26 -- -- -- -- 740,00 --
« 27 -- -- -- -- -- --
« 30 -- -- -- 1.780,00 -- --
« 31 -- -- -- 1.802,00 -- --

AGO 01 -- -- -- 1800,00 -- --
« 02 -- -- -- -- -- --
« 03 -- -- -- -- -- --
« 06 -- -- -- -- -- --
« 07 -- -- -- -- -- --
« 08 -- -- -- -- -- --
« 09 -- -- -- 1.774,00 -- --
« 10 -- -- -- 1.811,00 -- --
« 13 -- -- -- 1.810,00 -- --
« 14 -- -- -- -- -- --
« 15 -- -- -- -- -- --
« 16 -- -- -- -- -- --
« 17 -- -- -- -- -- --
« 21 -- -- -- -- -- --
« 22 -- -- -- -- -- --
« 23 -- -- -- -- -- --
« 24 -- -- -- -- -- --
« 27 -- -- -- -- 820,00 --
« 28 -- -- -- 1959,00 -- --
« 29 -- -- -- 1989,00 820,00 --
« 30 -- -- -- 2000,00 820,00 --

 DIA TRIGO TRIGO A12 MAIZ SOJA  SORGO GIRASOL 

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

Septiembre ’12 648.36 316.00 319.68 323.63 1243.83 603.06
Diciembre ’12 -.- 314.85 326.84 332.90 1258.38 587.96
Marzo ’13 618.87 315.74 330.52 337.41 1267.20 551.92
Mayo ’13 584.24 312.98 328.86 334.74 1261.90 507.50
Julio ’13 571.93 307.27 315.18 323.44 1257.05 492.61
Septiembre ’13 526.46 268.49 314.81 323.08 1233.25 446.43
Diciembre ’13 -.- 255.90 317.20 326.75 1199.74 412.37

Datos al: 03/09/2012

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR092012 426.7 426.3 426.7 426.3 284 426.3 1.188
ISR112012 427.0 426.5 427.4 426.5 247 426.5 2.392
ISR012013 -.- -.- -.- -.- - 429.5 5
ISR052013 345.8 345.8 346.8 346.5 134 346.0 1.649
ISR072013 349.4 349.0 349.4 349.4 242 349.0 18

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 2012/13.
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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Huevos con omega 3: un nuevo alimento fun-
cional y más saludable

Investigadores del INTA lograron aumentar cinco veces el nivel 
de ácidos grasos de omega-3 presente en huevos, mediante modifi-
caciones en la alimentación de las gallinas.

Si la gallina clueca en efecto dijo “¡Eureka!”, siguiendo a Ar-
químedes y a Les Luthiers, bien pudo haber sido por este nuevo 
hallazgo científico: con modificaciones en la dieta de las ponedoras, 
técnicos del INTA obtuvieron huevos con cinco veces más ome-
ga-3 (n-3), ácidos grasos poliinsaturados que son beneficiosos para 
los seres humanos ya que permiten reducir los riesgos vinculados 
a enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, artritis, y otras 
enfermedades autoinmunes.

Para lograrlo, los científicos del INTA y de diferentes univer-
sidades nacionales incorporaron n-3 en la dieta de las ponedoras, 
mediante materias primas de disponibilidad local: semillas y aceite 
de lino, colza y chía. 

“Existe un desbalance entre la cantidad de omega-3 y omega-6 
que consumimos”, dijo la coordinadora de la investigación y técnica 
del INTA Concepción del Uruguay, Claudia Gallinger, quien aseguró: 
“Las personas ingieren alrededor de 224 huevos anuales –aproxima-
damente cuatro por semana– y si ellos pudieran alternar con uno de 
los enriquecidos, podrían incorporar un aporte extra de omega-3 a 
su alimentación diaria”.-.t

Técnicos del INTA desarrollaron una maquinaria 
que facilita la poscosecha y aumenta la rentabilidad. 
Un cultivo con buenas perspectivas económicas y 
agregado de valor en origen.

Especialistas del Instituto para la Pequeña Agri-
cultura Familiar (IPAF) del INTA en la región NOA 
desarrollaron, junto a la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) de Córdoba, la primera herramienta 
nacional para el manejo de la quinua. Este prototipo 
para trilla y venteo de quinua facilita la poscosecha y 
aumenta la rentabilidad.

“Se trata del primer prototipo pensado exclusi-
vamente para los pequeños productores vinculados 
al manejo de este cultivo en particular, adaptado a las 
condiciones de la región y revalidada en el campo”, 
señaló Orcasitas –diseñador industrial del IPAF 
NOA–

Cuenta con un proceso de zaranda más eficiente, 
lo que reduce a la mitad la cantidad de operarios ne-
cesarios; posee un tambor de trilla más flexible que 
evita que se rompa el grano y su uso es más fácil”.

La quinua es uno de los cultivos andinos y 
ancestrales más solicitados por los consumidores y 
con mejores perspectivas económicas de los últimos 
años. Se trata de un grano andino sin gluten y con un 
alto contenido en proteínas, calcio, fósforo, hierro 
y magnesio. Además, tiene con gran adaptabilidad al 
medio, tolerancia a la escasez de agua y resistencia a 
enfermedades.-t

Quinua, un cultivo andino con mane-
jo nacional

Cuando el valor agregado salta el corral

Con el apoyo del INTA, la cooperativa El Algarrobal incre-
mentó un 60% la producción de leche de cabra y mejoró la 
calidad de sus quesos.

Más de 23 productores de Taco Ralo –Tucumán– ya no 
cuentan ovejitas. Ahora son las cabras las que están en sus 
sueños debido al intenso trabajo que realizan a diario junto al 
INTA Simoca –Tucumán– que ya les permitió aumentar hasta 
un 60% la producción de leche y mejorar la elaboración de 
quesos artesanales.

Silvina Saldaño, técnica de esa unidad del INTA, explicó 
que la producción caprina tradicional mejoró su productividad 
y calidad mediante la incorporación de tecnología en el manejo 
de los rodeos. Bajo estas normas, los productores obtuvieron 
10.050 litros de leche al año con los que se elaboraron  1.655 
kilogramos de queso. Con el 25% de la producción se realiza 
queso pasteurizado.

“Esto se logró con la innovación en los sistemas de produc-
ción, una gestión asociada, incremento del área sembrada con 
pasturas, la  incorporación del manejo silvopastoril, el control 
de calidad en el proceso de elaboración de quesos de cabra..t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=523
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El INTA lleva tecnología para los productores 
de Catamarca

Junto al ministro de Producción, Ángel Mercado, las 
autoridades del INTA inauguraron un centro demostrativo en 
la ciudad Belén, con 47 herramientas concretas para mejorar 
la calidad de vida de los productores y familias rurales de la 
región NOA.

Ubicada a unos 300 kilómetros de la capital provincial de 
Catamarca, en la ciudad de Belén se inauguró hoy el Centro 
de Capacitación y Demostración de Tecnologías Apropiadas 
para la Agricultura Familiar (CDT), impulsado por el INTA 
junto con otros organismos, para promover herramientas en 
materia de energías alternativas y manejo de agua. El centro se 
realizó gracias a la financiación de la Unidad de Cambio Rural 
(UCAR) del Ministerio de Agricultura de la Nación y la coordi-
nación del Ministerio de Producción y Desarrollo provincial de 
Catamarca.

El ministro de la Producción y Desarrollo de la provincia, 
Ángel Mercado, acompañó al vicepresidente del INTA y al 
director nacional del organismo –Francisco Anglesio y Eliseo 
Monti, respectivamente–, entre otras autoridades locales, 
durante la apertura del centro, emplazado en el Vivero Muni-
cipal.

Mercado subrayó que este emprendimiento servirá para 
“cambiarle la vida a personas que están olvidadas como suje-
tos del concepto de innovación tecnológica".

En esta línea, Anglesio consideró: “Tenemos tecnología y 
hay que ponerla a disposición de la gente”. Para el funcionario, 
“es una tremenda alegría mostrar todas las tecnologías que ve-
nimos desarrollando y el impacto que generan en economías 

como la de Catamarca. Estas herramientas que brindamos 
hoy están pensadas para bajar los costos y utilizar la energía 
que se dispone –solar, eólica o incluso del manejo del agua, 
que es muy escasa– y permiten que el poblador mejore su 
calidad de vida”.

Para Monti, “mostrar toda la tecnología aplicada y fun-
cionando tiene impacto a escala regional, no sólo local. Los 
productores pueden venir y mirar la tecnología funcionando 
y apropiada para su estrato. Y tanto los productores que la 
adopten como los técnicos, pueden ir contando la impor-
tancia de estas tecnologías, desde el agua hasta las energías 
alternativas, pasando por las construcciones adaptadas a cada 
región”.

Luis Tomalino, director del centro regional del INTA en 
Catamarca y La Rioja, explicó que este centro es una conti-
nuación del que ya funciona en Posta de Hornillos –Jujuy– y 
permitirá “ver tecnologías disponibles para los pequeños 
productores, sistemas de riego para frutas y hortalizas, el 
aprovechamiento de la energía solar, un invernadero de muy 
bajo costo, sistemas de secados para nueces, entre otras 
cosas, todo es de muy fácil aplicación”.

Por su parte, el director del grupo de energías renovables 
de la Universidad Nacional de Catamarca, Adolfo Iriarte, 
se refirió otro desafío que involucra al centro: “El segundo 
objetivo es capacitar productores, que serán seleccionados, 
que planteen sus inquietudes y necesidades y le enseñemos 
cómo funcionan estos sistemas. El tercer paso ayudarlos que 
los hagan en sus campos y luego se hará un seguimiento”.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=338


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=631
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el tiempo y los cultivos Por Prof. Jorge Cruz, Técnico en Meteorología

Mes de agosto
Predominaron las condiciones de tiempo frío y seco 

durante la primera parte del mes. Las temperaturas 
extremas mínimas y máximas oscilaron por debajo 
del promedio considerado normal particularmente las 
mínimas.

En la segunda parte continuaron las condiciones de 
tiempo seco con jornadas calidas y vientos del sector 
norte, alternando con el ingreso de aire frío del sur y 
descenso de temperatura.

Mes de setiembre
En los primeros días del mes, el aire calido y seco 

permitió el ascenso de temperatura y los valores máxi-
mos y mínimos se ubicaron por encima de los rangos 
normales para la época. Luego los vientos del este y 
sudeste aportaron humedad que favoreció la formación 
de nubes y algunas precipitaciones con fluctuaciones 
térmicas del calor al fresco. 

Cultivos
Caña de azúcar: comienza el tramo final de cosecha y molienda 

con una producción menor que la prevista. La poca humedad en los 
primeros meses de crecimiento y las bajas temperaturas de junio y 
julio fueron factores negativos.

Granos: el trigo comenzó con buen perfil de humedad en los 
suelos debido a las copiosas lluvias del mes de abril. Sin embargo 
en el periodo invierno e inicio de primavera las precipitaciones son 
escasas.

Citrus: la zafra limonera esta transitando su etapa final con una 
producción algo  inferior  a la prevista.
 
Perspectivas

Durante el mes octubre los vientos del océano atlántico comen-
zaran con el aporte de humedad al centro y norte del país generan-
do la formación de nubes y la inestabilidad que provocara algunas 
lluvias y variaciones de temperatura en nuestra provincia.

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=741
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=7


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=231
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=642
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=408


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=202
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Con el slogan “Un enfoque estratégico ¿cómo integrar 
partes y lograr un sistema sustentable?”, organizado por la 
EEAOC y Grupo Sembrando, se llevará a cabo entre los 
días 3 y 4 de Octubre el IV Congreso de Cultivos de Verano 
del Norte Argentino, el los salones de la Sociedad Rural de 
Tucumán.

Las inscripciones podrán realizarse por internet en: 
http://www.sembrando.com.ar . Los valore de las inscripio-
nes son:  Anticipada hasta el 30/09, General: $300 y estudian-
tes: $200. Posteriores al 30/09 y en el evento, General: $350, 
y Estudiantes: $250.- Parte del temario que se desarrollará 
será el siguiente:

Miércoles 3 de Octubre:  PLAGAS INSECTILES Y CALI-
DAD DE APLICACIONES

15:00 hs. Manejo sustentable de plagas insectiles en culti-
vos de grano grueso.

Disertante: Dr. Daniel Sosa Gómez, EMBRAPA Soja 
(Brasil).

16:00 hs. Experiencias locales, ensayos de control y 
novedades, resultados 2011/12. Comportamiento del com-
plejo de orugas (con énfasis en pseudoplusia y bolillera) y del 
complejo de picudos. Disertante: Ing.Agr. Augusto Casmuz, 
Zoología EEAOC.

17:20 hs. Presentación técnica SYNGENTA.
17:30 hs. Efectividad en las aplicaciones de agroquímicos, 

mejores técnicas, nuevas herramientas y tendencias. Diser-
tante: Ing. Agr. Ramiro Cid, INTA Castelar (Buenos Aires).

Jueves 4 de Octubre: MALEZAS Y NUTRICIÓN
08:50 hs. Presentación técnica SPEED AGRO.
09:00 hs. Resistencia a los herbicidas en las Américas. Si-

tuación actual y las mejores prácticas de manejo. Disertante: 
PhD. Mark Peterson, Global Biology Team Leader for the En-

IV Congreso de Cultivos de Verano 
del Norte Argentino.

list TM Weed Control System, Dow AgroSciences ( EE.UU).
10:40 hs. Experiencias locales en manejo de malezas 

tolerantes y resistentes en el NOA, recomendaciones y 
novedades.

Disertante: Ing. Agr. Ignacio Olea, Malezas EEAOC.
12:10 hs. Presentación técnica: Tratamiento profesional de 

semillas de soja: ¿por qué sembrar con TPS? Ventajas y opor-
tunidades de soja tratada profesionalmente. BIAGRO

Disertante: Fernanda González Fiqueni.
12:20 hs. Respuesta de los cultivos de grano grueso a la 

fertilización y manejo del sistema.
Disertante: Ing. Agr. Sebastián Gambaudo. INTA EEA 

Rafaela. Centro Regional INTA Santa Fe.
MANEJO DEL SISTEMA / CLIMA /VALOR AGREGADO 

EN ORIGEN
14.00 hs. Manejo de cultivos de verano comportamiento 

del sistema en un año de extrema sequía. Recomendaciones.
Disertantes: Soja (Ing. Agr. Fernando. Ledesma), Maíz 

(Ing. Agr. Daniel Gamboa), Poroto (Ing. Agr. Oscar. Vizgarra), 
Sección Granos EEAOC. Ing.Agr. Oscar Ricci, Asesor privado 
región NOA.

15.30 hs. La variabilidad de la productividad cerealera en 
el mundo y condiciones climáticas. Perspectivas del clima en la 
campaña agrícola 2012/13.

Disertante: Dr. Juan Leonidas Minetti, Director del Labo-
ratorio Climatológico Sudamericano-Fundación Caldenius y 
Prof. de Climatología en el Dpto. de Geografía de la UNT.

17.00 hs. Presentación técnica BASF.
17:15 hs. Valor Agregado en Origen (VAO).
Disertante: Ing. Agr. José Méndez. INTA Precop.
Experiencias en el territorio: Cerdos // Industrialización de 

huevo // Producción de biodiesel.t
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El Vivero Citrus de José Luis Palacios es el vivero de 
limones más grande del mundo. Con 551.227 plantas de 
limones ingresó al libro Guinness de los Récords, superan-
do el piso exigido de 500.000 plantas, siendo el primero en 
registrar una marca de este tipo.

La certificación fue oficializada en la sede de la Federa-
ción Económica de Tucumán (FET), donde el británico Ralph 
Hannah, representante en Latinoamérica de Guinness World 
Récords, precisó que el récord difícilmente aparezca en el 
libro del 2013 pues la edición ya está cerrada, por lo que 
seguramente estará en la de 2014.

De manos de Hannah, Palacios recibió una plaqueta de 
Guinness. Del acto también participaron el intendente de 
Lules, César Dip, y el Secretario General de la FET, Juan 
Rodríguez.

Hannah recorrió el Vivero Citrus, ubicado en la Quebra-
da de Lules, durante aproximadamente 5 horas, conteo que 
se extendió hasta alrededor de las 22.30, pero debido a la 
oscuridad reinante, controló lotes alternativos, guiándose de 
las planillas presentadas por el dueño del vivero, José Luis Pa-
lacios y como todos los datos coincidían, tomó como oficial la 
información.

Jose Luis Palacios comenzó a trabajar en el vivero de 
socio con su padre hace 35 años. El empresario relató que 
tras un intento fallido el año pasado, no fue sino hasta esta 
edición, que logró juntar los requisitos necesarios.t

vivero citrus, récord guinness
Con un gran evento al que asistieron 400 clientes y 

ejecutivos de Case IH, se inauguró la nueva sede de Pueble 
Maquinarias, concesionario de la marca en Tucumán, que está 
ubicado en la entrada del Parque Industrial Tucumán.

Durante el encuentro, Christian Lancestremere, gerente 
Comercial de Case IH para Argentina, destacó que la actual 
locación del dealer significa una mayor inversión de la firma 
en el norte del país, que también se traduce en un “óptimo 
nivel de servicio de posventa”. Por otro lado, el directivo se 
refirió a la planta de la firma que se encuentra en Ferreyra, 
donde se están produciendo las cosechadoras Axial-Flow 
8120 y 7120. Al respeto, dijo: “El compromiso de Case IH se 
extiende a todo el país, esto se demuestra con la instalación 
de nuestra fábrica en Córdoba. Allí ya se han generado innu-
merables puestos de trabajo que alimentan al sector produc-
tivo del país”.  Por su parte, Carlos “Cacho” Puente, titular 
de Pueble, destacó: “Tres años atrás trazamos una nueva 
estrategia con Case IH que consistió en brindarles a nuestros 
clientes una atención de posventa con un nivel diferencial. 
Desde ese momento, técnicos de la marca se acercaron al 
concesionario para capacitar a productores, contratistas y 
operarios. Esta infraestructura edilicia en la que nos encon-
tramos es la materialización de nuestro deseo por seguir 
creciendo en la región”. Por último, el Gerente Comercial 
de Case IH y el titular de Pueble coincidieron en que las dos 
firmas “están aportando su granito de arena en el desarrollo 
del empresariado del noroeste argentino”.

En el evento estuvieron exhibidas la cosechadora de caña 
A8000, el producto más representativo que la firma tiene en 
la provincia, ya que se utiliza en la cosecha de caña de azúcar, 
una de las principales actividades de la provincia; la Axial-
Flow 8120, de producción nacional, y un tractor Farmall 95.t

Pueble Maquinarias inauguró su 
nueva sede en Tucumán

29
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Tucumán nunca se caracterizó por 
hacer trigo pensando en grandes ren-
dimientos. Se hizo fundamentalmente 
para tener cobertura para los cultivos 
de verano. Ahora bien, si al hecho de 
salir empatado económicamente con 
este cultivo, y a eso se le suma el hecho 
de no saber cuándo se podrá vender -el 
trigo-, hace que el productor argentino 
-y del Norte del país, sobre todo- de-
sista de hacer este cultivo de invierno, 
porque este año, por ejemplo, recién 
se pudo vender lo que se cosechó hace 
dos campañas atrás. Desde ya, si bien 
tener una producción dos años en un 
silo-bolsa, a la intemperie, ya es un ries-
go, si a eso se le añade la irritación que 

le genera al productor por no poder 
vender la cosecha, no es ilógico pensar 
en una caída del área de siembra.

A todo, hay que sumar el hecho de 
que la situación o grado de humedad 
del suelo no fue este año el óptimo, 
entonces la gente directamente ni se 
arriesgó a sembrar el cereal. "No tiene 
sentido sembrar para tener la produc-
ción dos años parada y tras dos cose-
chas recién poder venderla", indicaron 
desde la Sociedad Rural de Tucumán.

En ese contexto, indicaron que lo 
que hizo el productor este año con el 
trigo, en general, fue "sembrar una su-
perficie mínima como para mantener la 
semilla, y si es que tuvo lotes con buena 

humedad entonces sembró garbanzo 
que es un cultivo que todavía no tiene la 
limitante de exportación como la tiene 
el trigo".

El dirigente ruralista, Sebastián Ro-
bles Terán reconoció que en el trigo ha 
sido muy significativa la intervención del 
Gobierno Nacional llevando a los pro-
ductores a disminuir el área sembrada.

Así, comparando las tres últimas 
campañas, dijo que a nivel nacional, 
en 2010 se sembraron algo así como 
6,5 millones de hectáreas, que en la 
campaña pasada se llegó a cubrir sólo 
4,6 millones de hectáreas y hoy apenas 
si llega a las 3,6 millones de hectáreas. 
"Las hectáreas que no se siembran con 

Por Fabián Seidán

Si bien el trigo no es un cereal que convoque mucho a los productores del Noroeste 
argentino, este invierno fue malo en serio, ya que la campaña fue muy baja realmente, 

llegándose a implantar en Tucumán solo el 50 por ciento del área sembrada en la 
campaña 2011-2012 debido fundamentalmente a la sequía y a los problemas de 

comercialización en el país que hacen no se lo pueda vender.

en tucumán sólo se 
sembró para cumplirtrigo
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trigo pasan en alguna medida a otros 
cultivos alternativos que no cubren la 
misma superficie que había con trigo ya 
que lo único que se busca es cobertura 
para la soja".

Para Daniel Llebeili, productor de 
granos de Santiago del Estero, también 
tuvo mucho que ver que se haga menos 
trigo en su provincia por las constantes 
intervenciones del Estado Nacional 
sobre la comercialización del cereal. 
"Muchos productores dejaron de hacer 
trigo porque no había certidumbre 
sobre la comercialización".

A diferencia de Tucumán y Santia-
go del Estero, en general, se ven muy 
buenos trigos en la zona de Las Lajitas 
y Metán, en la provincia de Salta, como 
así también en parte del departamento 
tucumano de Burruyacu. "Los trigos que 
están en buenas condiciones agronó-
micas son aquellos que se sembraron 
en tiempo y forma, ya que recibieron la 
suficiente agua de lluvia y acumularon 
buena humedad antes de la siembra, 
además de ser bien manejados", indicó 
Robles Terán.

El precio del trigo es un factor que 
el productor tuvo en cuenta este año a 
la hora de sembrar. El hombre de cam-
po evalúa todo y si no le conviene, no 
lo hace. El productor triguero está muy 

sensibilizado por la situación actual, y lo 
demuestra la actual cobertura de trigo 
que hay en Tucumán como en el país y 
que a muchos los llevó a optar por el 
garbanzo. Y es que muchos producto-
res prefirieron volcarse este invierno en 
Tucumán y en el NOA al garbanzo, que 
tiene las mismas implicancias de lo que 
le viene sucediendo al trigo, en cuanto 
a las condiciones de humedad edáfica y 
condiciones ambientales reinantes pero 
que aún no sufre medidas gubernamen-
tales en contra.

Por ejemplo, en las zonas donde se 
registraron lluvias adecuadas, e incluso 
en lotes que venían de soja y que no 
se cosecharon o que tuvieron una muy 
mala cosecha, el garbanzo sí tuvo sufi-
ciente humedad de suelo; está en muy 
buenas condiciones, principalmente en 
campos de Burruyacu y de Cruz Alta 
(Tucumán).

Los productores afirman, que en 
Salta y el norte del departamento Bu-
rruyacu los garbanzos están muy bue-
nos, ya que muchos tuvieron agua y no 
hubo heladas significativas que pudieran 
afectar al cultivo.

Por su parte, Daniel Gamboa, 
de la sección Granos de la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres -EEAOC-, subrayó que los 
trigos que fueron sembrados tempra-
nos, antes del 10 de mayo, son los que 
mejor están en Tucumán, y aclaró que 
el mayor rendimiento dependerá por 
cierto de que el suelo donde están 
implantados haya recibido la suficiente 
humedad para que el cultivo se desarro-
lle de manera adecuada.

"La intención de siembra del trigo 
es mucho más baja de lo que esperá-
bamos este año. No puede precisarse 
todavía con claridad esa disminución, 
pero hay zonas en las que se estima un 
50 por ciento menos, equivalente a 70 
u 80 mil hectáreas sembradas", expresó 
Gamboa.

Entre los aspectos importantes 
a considerar figura saber si las lluvias 
llegaron a cargar de humedad al suelo, 
ya que el trigo se desarrolla con agua 
acumulada.

Desde la EEAOC reconocen que 
un aspecto destacable es que hay un 
crecimiento de siembra con garbanzo 
que deja al trigo con menos hectáreas; y 
un tercer factor lo constituye la incerti-

dumbre respecto de la comercialización 
del cereal.

La falta de agilidad en la comerciali-
zación por las limitaciones existentes a 
la exportación del grano desde hace ya 
cinco años, desaniman al productor.

Un campo no sembrado se llena de 
malezas que después hay que controlar; 
de modo que es mejor mantener el 
campo limpio.

Para la EEAOC, lo recomendable 
es medir la humedad, y luego indepen-
dientemente de lo que ocurra con el 
mercado que es coyuntural, sembrar 
trigo de todos modos. De esta manera 
se podrá lograr el objetivo del campo 
limpio y con poco gasto.

Si hay un suelo bien cargado de agua 
y si están las semillas y la maquinaria dis-
ponible, con tiempo operativo muerto, 
es mejor sembrar sin pensar qué ocurri-
rá en el verano con la soja.

La otra opción que plantea la 
EEAOC es trabajar el trigo con un bar-
becho muy temprano y quemarlo, para 
dejar al trigo seco sin que haga grano.

En general, productores y técnicos 
perciben que los registros de lluvias 
durante el otoño fueron bastantes 
buenos, por lo que en general se estima 
que el trigo temprano está mejor que 
los tardíos.t
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El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, 
Sebastián Robles Terán, habló con Producción sobre la 
situación del hombre de campo de la provincia: su actua-
lidad, preocupaciones, perspectivas y el mercado interno 
e internacional. Dijo que desde la Nación se encargan 
de demonizar a la soja, pero a la vez lanzan medidas en 
contra del trigo y el maíz que no hacen otra cosa que 
incentivar la sojización. El dirigente resaltó además la 
importancia del diálogo con el sector gobernante provin-
cial que les permitió alcanzar objetivos que beneficiaron 
definitivamente a los productores locales en materia de 
fletes y Emergencia Agropecuaria.

¿Cómo les fue este año con los cultivos de verano?
Tuvimos una sequía muy importante, sobre todo en lo 

que hace a la zona de los departamentos de Burruyacu, 
Cruz Alta y Leales, y algunas zonas del sur de la provincia. 
Fue una sequía realmente muy fuerte y prolongada que 
afectó sensiblemente todos los rendimientos de los gra-
nos, hablando siempre fundamentalmente de los cultivos 

de verano. Por ello se estima que el rendimiento en soja rondó, 
en promedio, los 1.300 kilos por hectárea y que en maíz estuvo 
en el orden de los 3.500 kilos, con el agravante de que hubo 
zonas donde no se pudo cosechar directamente el maíz, en 
muchos casos, y en menor medida, la soja. Eso hizo que el 
productor esté en una situación financiera complicada. O sea, 
cuando hablamos de situación financiera estamos hablando 
de disponibilidad, no quiere decir que la empresa esté mal, 
pero sí que está con menor cantidad de disponibilidad, con lo 
cual, para encarar la próxima campaña seguramente se deberá 
recurrir a créditos. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos 
es qué sembrar, y a la vez, preguntarnos qué posibilidades de 
ganar tendremos. Otra pregunta que se hace el productor es: 
¿cómo vamos a absorber los costos de todos estos créditos 
que asumamos para encarar la campaña?.

¿Y cuáles son las respuestas a esas preguntas que se hacen?
En cuanto a qué sembrar, creo que el Gobierno a pesar de 

que habla mal de la "sojización" sabe que el cultivo de soja lo 
favorece. Y es que el cultivo alternativo a la soja sería el maíz, 

Por Fabián Seidán

"demonizan a la soja, pero a 
la vez incentivan su cultivo"
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que es el cultivo que nos permitiría a los hombres de campo 
hacer una buena rotación, sin embargo, con la intromisión 
del Gobierno en la exportación del grano, hace de que 
no sepamos cuándo venderlo y, como segundo tema, que 
tengamos diferencia de precios con respecto al FAS teórico, 
que viene a ser el valor del mercado internacional menos 
los costos y menos las retenciones de lo que deberíamos 
cobrar por tonelada. Pero en realidad, el productor que 
hace maíz recibe hasta 50 dólares menos que el FAS teóri-
co, debido a que estos ROE (Registro de Operaciones de 
Exportaciones) no se liberan con continuidad y facilidad, por 
lo tanto, hay una sobreoferta de maíz en el mercado interno 
y eso hace que los exportadores puedan pagar más barato 
por el grano al productor.

O sea que el productor se encuentra con dos variables negati-
vas...

Así es, por un lado no sabemos cuándo vender, y cuando 
lo hacemos, recibimos un precio inferior en 50 dólares de lo 
que vale el maíz a nivel internacional. Para que nos demos 
una idea de la importancia de ésto, de cada 3 granos de 
maíz que producimos, un grano lo consumimos nosotros, 
los otros dos son para exportar. Es tal la cantidad de maíz 
que tenemos y sobra para exportar que no hace falta seme-

jante ajuste del Gobierno para que nos vayan a ceñir cada 
vez más a nosotros.

¿Lo mismo pasa con el trigo?
Sí, con el trigo es igual. En el trigo ha sido muy signi-

ficativa la intervención del Gobierno sobre el mercado 
llevando a que hoy en día el productor sembrara mucho 
menos trigo que hace dos años. Este es un fenómeno a 
nivel nacional, tanto es así que hace dos años se sembraba 
algo así como 6,5 millones de hectáreas que se sembraban 
hace un par de años, en la campaña pasada se llegó sólo 
a cubrir 4,6 millones de hectáreas y hoy apenas si llegan 
a las 3,6 millones de hectáreas. Estas hectáreas que no se 
siembran con trigo pasan en alguna medida a otros cultivos 
alternativos pero lógicamente no cubren la misma superfi-
cie que había con trigo. Las amas de casa se plantean qué 
bueno, esto es para bien del mercado interno, para que 
haya productos más baratos, pero eso no es así, en el caso 
del trigo, hace 3 años que el productor recibe práctica-
mente el mismo precio y el ama de casa sabe que hoy no 
está pagando el mismo valor por el pan que compra en la 
panadería.

En el caso del maíz que podría ir a pollos y a cerdos, ¿pasa lo 
mismo?

En el caso de la leche es otro fenómeno, porque en 
estos días se ha visto a la gente alarmada por la leche de-
rramada en los tambos, pero el productor está recibiendo 
1,50 peso que es lo mismo que recibía en 2010, sin em-
bargo sabemos que el valor de la leche es completamente 
distinto en las góndolas. Esto es lo que está pasando, han 
hecho que exista una gran reducción en la cantidad de los 
productores tamberos como en los agropecuarios.

Así se obliga a que el monocultivo de soja siga creciendo...
Como le decía, el Gobierno demoniza a la soja y en 

realidad lo que hace con todas las medidas que lanzan en 
materia de maíz y trigo, es incentivar a hacer soja. Perma-
nentemente largan medidas para las pequeñas empresas 
y sin embargo lo que hacen es que cada vez haya menos 
productores pequeños y que el tamaño de las explotacio-
nes agropecuarias que subsistan, sean cada vez mayores. 

Sebastián Robles Terán,
presidente de Sociedad Rural de Tucumán
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gobierno se ha cobrado el 35 por ciento de los 1.300 kilos que 
nosotros hemos producido. A pesar de que nosotros perda-
mos, el gobierno siempre gana plata, es un socio que en las 
malas nos cobra y no nos apoya luego para poder salir de una 
situación de pérdidas por sequías o inundaciones u otro factor 
climático.

Por el factor climático adverso se accedió a la Emergencia Agrope-
cuaria...

En Tucumán fue firmado el decreto de Emergencia Pro-
vincial pero no hemos podido acceder al segundo paso que 
era la emergencia nacional para ser sujetos de beneficios del 
Fondo Agropecuario de Emergencia. El gobierno nacional se 
dio maña para que las provincias no permitan los pasos para 
poder obtener el beneficio nacional, para poder repartir los 
fondos. Ningún productor de la provincia va a percibir apoyo 
del Gobierno nacional.

¿Les preocupa que el país deba importar soja?
Ya se ha producido eso en otras circunstancias. No nos 

asusta, a pesar de que el gobierno niega que no hubo dismi-
nución significativa de producción, hoy no les queda otra que 
aceptarlo. Se dan cuenta que es mucho más de lo que ellos 
pensaban lo que iba a faltar. En tal sentido, lo que hicieron 
para suplir nuestra menor producción, fue facilitar el ingreso 
de soja desde la vecina República de Paraguay. Para nosotros 
es preferible que las aceiteras sigan trabajando así, que les den 
los números, se que se puedan mantener operativas como 
empresas ya que son las que el próximo año nos van a volver a 
comprar nuestra producción.

Hay un contrasentido entre lo que se dice por la televisión 
y lo que se hace a través de los reglamentos.

¿Cómo se preparan para encarar la próxima campaña?
Yo digo que con mucha incertidumbre. Nosotros 

sabemos que en el campo el mediano plazo significan de 6 
a 8 meses, que son los cultivos que menos tiempo duran y 
después están la ganadería y otros cultivos más perennes 
que nos llevan mucho más tiempo en entrar a producir, y 
si existe incertidumbre, nadie estará dispuesto ha hacer 
inversiones a mediano o largo plazo porque siempre per-
manentemente salen nuevas normativas. Por ejemplo, hace 
poco surgió el rumor de un nuevo incremento a las reten-
ciones a la exportación de soja, como se dieron cuenta que 
esto debía pasar por el Congreso de la Nación y no por 
un simple decreto de necesidad y urgencia, quedó de lado 
ese incremento, pero no se quedaron de brazos cruzados, 
igual hicieron entonces una quita solapada a los produc-
tores, a través de un aumento a las retenciones de las 
exportaciones de los biocombustibles. Entonces eso, por 
supuesto, que indirectamente se va a volcar en el precio 
de lo que va a recibir el productor por el grano entregado. 
Cada vez más el sector de la producción va disminuyendo 
su renta por el incremento de los impuestos y en segundo 
lugar de los costos.

Pero ¿no es un aliciente que la soja está subiendo de precio de 
manera significativa?

Sí, gracias a Dios a nivel internacional está subiendo, 
pero el dólar que nosotros percibimos cuando se venden 
los granos es un dólar que va creciendo en el orden del 10 
por ciento anual, y si vemos la inflación que hemos tenido 
durante estos últimos 3 años que probablemente esté en 
el orden del 60 por ciento, contra un dólar que quizás haya 
subido un 25 por ciento. Cada vez los costos van aumen-
tando más para el productor, y nosotros por el valor de la 
cotización de la moneda cada vez vamos percibiendo me-
nos quedando más ajustados para invertir y trabajar. A eso 
hay que sumar que en la zona en que estamos nosotros, es 
una zona alejada de los puertos y que no tiene la misma ca-
pacidad productiva que la Pampa Húmeda por lo tanto, lo 
que va a ocurrir si continuamos con todas estas medidas de 
aumentos de impuestos, incrementos de costos y un dólar 
casi fijo, se irán achicando las zonas productivas actuales, 
sobre todo caerán zonas alejadas como el NOA y NEA. 
Qué sentido tiene el federalismo si es que poco a poco a 
las provincias menos industrializadas no las dejan producir 
los cultivos agro-económicos, transformándolas de a poco 
en regiones empobrecidas.

Igualmente, no cree que el mayor precio de la soja favorece al 
productor...

Si favorece al productor, porque si estuviéramos con 
los precios históricos, hoy sería inviable realizar soja en 
Tucumán. Gracias a que a subió sensiblemente el precio, 
es rentable todavía el número para el dueño del campo. 
Habría que ver para los que arriendan, me parece que 
ese precio está muy ajustado. Para los dueños de campos 
todavía es un cultivo rentable. El gobierno siempre sale 
ganando en ésto. Es un socio que siempre gana. Este año 
con los 1.300 kilos, el productor ha perdido plata, pero el 



35

El tema de las políticas actuales ¿cómo influye en el productor 
argentino?

Las políticas actuales a nosotros nos afectan en varios 
sentidos. Por un lado no hemos resuelto todo lo que significa 
ley de semillas. Hoy tenemos eventos que podríamos estar 
utilizando y no lo podemos hacer. Estamos hablando de sojas 
bt por ejemplo. Y hay montones de otros eventos que, por 
supuesto, las empresas investigadoras no las quieren largar 
si no están seguras de poder cobrar la patente que corres-
ponde por ese invento. No estoy diciendo que se deba pagar, 
sino que aún no se ha planteado a fondo la discusión de los 
ROEs y el pago de patente de cada uno de estos eventos. O 
sea que comparado con otros países, estamos atrasados en 
materiales genéticos que estamos utilizando. En maquina-
rias, no hay duda de que todo esto que significa impedir la 
importación o demorarla, va haciendo que la nueva maqui-
naria que podría entrar al país deje de entrar, o que las que 
se van rompiendo se puedan reparar porque no entran los 
componentes importados. Cada vez vamos a tener un parque 
de maquinarias más obsoleto. Y la capacidad de producción 
de tractores en el país no es ni remotamente cercana a las 
necesidades de innovación de tractores que anualmente 
necesita el país, o sea que estamos muy lejos de poder cubrir 
la necesidad de la maquinaria que necesitamos para mantener 
un parque de maquinaria relativamente acorde a la capacidad 
de producción que tenemos.

El USDA dice que 2013 será un año record en producción de 
soja.

Los americanos tienen esa costumbre. Ellos siempre, 
cuando empiezan a hablar de las futuras producciones, saben 
de valores optimistas. Dios quiera que sea así, que acierten 
en el pronóstico porque va a hacer muy bueno para nuestro 
país, que necesita ingresos y también para los productores. 
Pero falta el factor climático que todos sabemos que es 
un elemento fundamental en la siembra y a todos nos falta 
mucho por aprender de ese factor como para poder hablar 
con tanta anticipación de cómo va a ser el año. Si los ameri-
canos supieran tanto de cómo va a ser el año, del clima que 
iba a ser un año malo no hubieran sembrado y no hubieran 
gastado plata al vicio. A ellos los agarró la sequía al igual que a 
nosotros. La naturaleza todavía tiene mucho para enseñarnos 
a nosotros. Me parece lindo tener el optimismo, pero de ahí 
a aseguras que vamos a tener un año récord, creo que es 
apresurado decirlo.

¿Cómo encaró la SRT la problemática de los productores locales?
La Sociedad Rural de Tucumán viene trabajando tanto 

a nivel nacional como a nivel provincial. Lo que se pudo 
trabajar junto al gobierno local, con diálogo de por medio, 
podemos decir que hemos logrado resultados positivos, 
por ejemplo en lo que hace a la Emergencia Agropecuaria. 
También se logró resultado positivo en la negociación que 
se tuvo que hacer por los incrementos en los valores de los 
fletes que a pesar de que era inconstitucional, la AFIP nos 
imponía un valor a pagar de fletes a través de una disposición 
que sacó la Secretaría de Transporte de la Nación. Pero gra-
cias a que pudimos trabajar junto con el gobierno provincial, 
tanto Tucumán como Salta logramos consensuar los precios 
para los productores de la zona. Son las dos únicas provin-

cias de la región que trabajando junto al gobierno pudieron 
llegar a un acuerdo con los transportistas y la Secretaría de 
Transporte de la Nación respecto al valor de los fletes. Es 
un ejemplo positivo de lo que obtuvimos. Por el contrario, 
no resultó positivo en lo que respecta al Código Tributario 
Provincial. Nosotros insistentemente pedimos participar del 
diálogo, participar de los estudios que se estaban realizando 
para modificar el Código, pero no hemos tenido acceso a 
esa participación. Y todo terminó en lo que terminó: una 
cautelar para el Código Tributario y luego en una medida 
unilateral del gobierno. Todo eso hubiera sido más sencillo 
si de forma conjunta se estudiaban los temas.t
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Es por las buenas perspectivas climáticas para la cam-
paña 2012/2013. Además, ayuda un mercado internacional 
con precios favorables que alientan la producción de este 
cultivo. El análisis de los especialistas del INTA.

 Las buenas perspectivas climáticas, el crecimiento de 
la demanda internacional, la apertura del cupo de expor-
tación y las condiciones favorables del mercado ubican al 
maíz en un lugar preferencial. Para Guillermo Eyherabide, 
coordinador del programa nacional Cereales del INTA, “la 
potencialidad que tiene el maíz para crecer en la Argentina 
es inmejorable, ya sea en la producción de granos, su trans-
formación en carne o por el bioetanol”, y agregó: “Tenemos 
las condiciones ecológicas y la tecnología para agregar valor 
y aumentar los rindes por hectárea”.

La sequía en los Estados Unidos producirá una sensible 
baja de los stocks a escala global, situación que generará 
una baja en los rindes de unas 50 millones de toneladas del 
cereal. “Este contexto hizo que los precios del maíz suban y 
que las miradas se enfoquen en el hemisferio Sur”.

En la Argentina, “la intención de siembra superaría a la 
campaña 2011/12 y alcanzaría las cinco millones de hectá-
reas”. Según Eyherabide, la cifra surge de lo que se estima 
para reserva forrajera, que se mantendría en un millón de 
hectáreas y de la superficie destinada al grano para comer-
cialización que llegaría a las 4,24 millones de hectáreas, lo 
que representa un aumento del 10% respecto a la campaña 
pasada.

Sin embargo, aún con un área de 3,8 millones de 
hectáreas y una productividad promedio de 7.400 kilos, la 
Argentina puede mantenerse en segundo lugar como expor-
tador mundial del cereal con un promedio de 18 millones de 
toneladas.

En esta línea, el coordinador subrayó el rol del INTA 
como generador de información que en el corto plazo ayuda 
a la toma de decisiones de los productores, entre los que se 
destacan los pronósticos climáticos, la evaluación de cultiva-
res y prácticas de manejo integral de cultivos.

En un contexto mundial en el que la tecnología es la 
principal protagonista, el INTA busca mejorar el manejo 
para que la calidad genética se exprese en el campo de los 
productores. “La calidad del grano depende de la genética y 
del manejo del cultivo”, explicó el especialista.

Además, el instituto provee tecnología a mediano y largo pla-
zo. “Nos enfocamos en el desarrollo de germoplasma con mayor 
eficiencia y tolerancia, así como desarrollos en genética y manejo 
que representan nuevas oportunidades para agregarle valor a la 
producción, preservando el ambiente y la calidad integral tradi-
cional de la producción de maíz argentino”, señaló.

Emerson Nafziger, profesor de la Universidad de Illinois 
–Estados Unidos–, explicó la actual situación de sequía y altas 
temperaturas por la que pasa su país y aseguró que “las pérdidas 
de la campaña alcanzarán entre el 15 y el 20 por ciento respecto 
del año pasado. En el caso del maíz, se espera un rendimiento 
promedio de 79,8 quintales por hectárea, es decir un 23,5 por 
ciento menos que en 2011”.

Las proyecciones de la universidad marcan que, en 2020, 
el rendimiento promedio de maíz en los Estados Unidos será 
de 14 toneladas por hectárea. El contexto del país muestra que 
esto será difícil de alcanzar, por lo que el aspecto genético de los 
cultivos, y el manejo y uso eficiente del agua serán temas clave a 
tener en cuenta.

 El maíz presenta una alta producción de materia seca –el 
doble de biomasa respecto a la soja– y la relación carbono-nitró-
geno de su rastrojo es alta.

Economía ambiental
“Para esta campaña se espera una situación atípica, pero po-

sitiva”, señaló Carlos Ghida Daza, economista del INTA Marcos 
Juárez –Córdoba–. Por un lado, está la inmejorable situación 
climática y las buenas perspectivas económicas.

“Con los rendimientos promedio de la zona núcleo y los pre-
cios esperados a cosecha 2012/13, el maíz supera en $600 por 
hectárea a la soja”, resaltó Ghida Daza, quien además destacó 
que su implantación mejora la fertilidad y la estructura del suelo.

En el cultivo de maíz, el balance de nutrientes y el análisis de 
economía ambiental son positivos. “Entre lo que aporta el cereal 
y lo que extrae da un valor cercano a los $500 de pérdida de 
nutrientes, pero en soja la balanza se inclina aún más y llega a los 
$1.300 de pérdida neta”, expresó el economista del INTA.

Este cereal presenta una alta producción de materia seca –el 
doble de biomasa respecto a la soja–, la relación carbono-nitró-
geno de su rastrojo es alta lo que en conjunto con su sistema ra-
dical mejora el ambiente edáfico (materia orgánica, erosión, etc).

Fuente: INTA

Para el INTA,

el maíz argentino 
tiene un potencial 
inmejorable 
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Gustavo Wallberg, reconocido economista, profesor de 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y de la Universi-
dad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) habló con Re-
vista PRODUCCIÓN y dio su punto de vista sobre la situación 
actual de la economía nacional y su influencia sobre la actividad 
agropecuaria. Según el experto, el arranque de Brasil hacia 
fin de año puede traer algo de alivio a la castigada producción 
rural argentina.

¿Cómo ve a la economía argentina con los cambios que hubo en 
materia del cepo cambiario al dólar, el comercio exterior y política 
tributaria?

Se la ve en momentos difíciles. Las medidas que hay vigen-
tes actualmente han contribuido a aumentar la desconfianza, 
pueden ser entendibles desde el punto de vista fiscal, pero 
de todas formas es incorrecto cómo se actuó, por ejemplo, 
en el caso a las trabas a la compra de dólares. Eso, a lo que 
apuntaba era a que los dólares que están quedando de saldo 
excedente de la balanza de pago, la idea es que los tome todo 
el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y no el 
sector privado, de esa forma lo que se consigue es aumentar-
le al Central capacidad de prestarle dinero al Gobierno para 

sus propias obligaciones. Es una forma de recaudar por parte 
del gobierno, o sea, es otro aspecto del llamado "impuesto 
inflacionario", porque el BCRA para quedarse con los dólares, 
los tiene que pagar en pesos y esa emisión que hace el BCRA 
es lo que genera la inflación. Así que en realidad a través de 
la inflación lo que hace el gobierno nacional es que la gente le 
pague las deudas. Es el mecanismo del BCRA donde éste se 
queda con los dólares, paga en pesos, genera inflación, luego le 
presta los dólares al gobierno y ahí Cristina Fernández liquida 
sus obligaciones.

Esto ¿hasta dónde puede llegar?
Eso sí es difícil de decir. Si uno viera la cuestión en el corto 

plazo, la medida es mala, todas estas medidas de manejar los 
dólares, han implicado caída en la inversión y uno no pude 
refugiarse en el dólar como un seguro anticrisis, y si encima 
se trata de una inversión extranjera que no puede retirar las 
ganancias que obtenga, no tiene sentido invertir en Argenti-
na. Además las trabas en el comercio exterior, con el mismo 
objetivo de aumentar el sobrante de dólares, han impedido 
también que haya más activad económica. Hay muchos insu-
mos que son importados, muchos bienes de capital que son 

Por Fabián Seidán

"el campo sería más eficiente 
si se lo deja de apretar"
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importados, y no es más del 15 por ciento de las importacio-
nes lo que va a bienes de consumo, entonces el resto es para 
la producción. El gobierno nacional, al trabar las importacio-
nes en general, sin distinción, está impidiendo la producción 
también.

¿Cómo pinta entonces el panorama?
Lo que se puede decir es que hacia fin de año puede haber 

un mejor panorama para el hombre de campo sobre todo 
porque Brasil estará funcionando mejor nuevamente, está 
arrancando de nuevo. Pero es una perspectiva que en general, 
ayuda a paliar un poco la situación dado que sólo un poco más 
del 30 por ciento de nuestras exportaciones van directo a Bra-
sil. Entonces, como le vaya a Brasil los últimos meses del año 
será bueno también para nosotros. Si uno tiene en cuenta que 
el precio de los commodities, sobre todo en materia de soja, 
van a seguir estando bien y que Brasil está arrancando otra 
vez, hacia fin de año el panorama no pinta tan mal. La cosa es 
cómo llegamos nosotros, en qué condiciones llegamos hasta 
fin de año.

En ese contexto, ¿el productor rural argentino tiene un horizonte?
El hombre de campo es bastante castigado en nuestro 

país. Hay una especie de prejuicio con respecto a la actividad 
agropecuaria. De la vieja historia, de la tan mentada "oligar-
quía agrícola ganadera" que tiene mucho más de mito que 
de verdad. La realidad dice que hay millones de productores 
agrícolas en el país que están siendo muy castigados, el precio 
real del dólar para ellos es tal vez incluso menor que el de la 
época de la convertibilidad y eso es grave. Y la política que hay 
no apunta a favorecerlo, por ejemplo, se sigue con restriccio-
nes a la venta de trigo, se sigue con restricciones a la venta 

de carne, se sigue con fuertes retenciones a la exportaciones 
de lácteos, realmente no es un buen panorama. El gobierno 
puede intentar aparecer con medidas al estilo de dar políticas 
activas a favor del campo, pero son, en realidad, políticas 
activas que compensarían todos los males que él mismo hace, 
sería más eficiente y menos costoso, si directamente deja de 
apretar al campo y lo deja funcionar sólo.

Ha crecido la inversión y la producción en los últimos años...
Invierte pero en menor medida porque no hay perspec-

tiva de futuro. La inversión siempre está en vista al futuro. 
De momento, dado que el panorama no es claro, la inversión 
es la mínima indispensable. Lo que le puedo decir es que las 
inversiones en maquinarias agrícolas fueron fuertes en los 90, 
no en la actualidad, que las inversiones de nuevos métodos 
de cultivo, como el caso de la labranza cero, fueron fuertes 
en los 90 y no en la actualidad; el gran rendimiento del campo 
es por la política de los transgénicos que se hicieron en los 
90, y no en la actualidad, o sea que se está llegando con el 
impulso de hace 10 años y eso en algún momento se termi-
nará. Si no hay algo que realmente lo compense -al campo-, 
como bajas reales de impuestos, como menores trabajas a la 
comercialización, como un mejor precio del dólar, el empre-
sario agrícola actual debería estar pensando en realidad en 
refugiarse en otras actividades. Tal vez no le quede otra salida 
al pequeño productor, que buscar un refugio político en las 
medidas que da el Gobierno, pero no es una buena fuente de 
ingreso en el largo plazo.

La soja ¿está salvando al gobierno?
Ya ni eso le alcanza. En realidad lo que es respecto a las 

fuentes de ingreso estándares, uno siempre piensa en la soja 
como la salvación, pero si uno computa todas las necesidades 
financieras que va a tener este gobierno hasta fin de año no 
llega, simplemente no llega.

El hombre de campo en Tucumán, ¿siente más todos los proble-
mas que aquellos que operan en la zona núcleo del país?

Sí, está peor que el promedio del país y aún más si se lo 
compara con el que opera en la zona agrícola núcleo, por una 
cuestión de costos -y fletes sobre todo- pero también por 
rendimientos. Es de vicio eso, ya que el rendimiento de la 

Lic. Gustavo F. Wallberg
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soja en Tucumán es mucho menor que el de la zona Central 
del país por una cuestión natural, pero si le sumamos el tema 
de los costos de transporte, peor. Además hay una cuestión 
adicional y es que no se está viendo inversión en infraestruc-
tura suficiente, para ayudar al sector del campo en Tucumán.

Y eso es notorio en los reclamos del gobierno provincial 
respecto al dinero de la nación, por ejemplo el gobierno 
aparece con que va a negociar con la nación mayor coparti-
cipación, que va a pedir mayor agilidad en créditos, que va 
a pedir que la legislatura le autorice créditos contingentes, 
pero la realidad es que la situación es la siguiente: se está 
con ingresos mucho mayores que en 2003 y sin embargo 
está otra vez en problemas. Evidentemente la provincia está 
gastando mal. Si se hubiera gastado bien en infraestructura, 
no tendría necesidad de estar pidiendo auxilios especiales. 
Una señal de la base de los problemas está en la ley de la 
coparticipación, porque la ley dice que hay que entregarle a 
las provincias, como mínimo, el 30 por ciento de la recau-
dación total, y con suerte hoy el gobierno nacional está 
coparticipando el 27 por ciento a las provincias. Y eso gracias 
a que llega por coparticipación automática, así que ni siquiera 
es voluntad del gobierno nacional entregar esos fondos. O 
sea, uno paga un impuesto coparticipable y de inmediato, au-
tomáticamente, se acredita en las cuentas de cada provincia. 
El total de eso llega al 27 por ciento pero la nación tendría 
que estar poniendo la diferencia y no la pone. De modo tal 
que hay una falta de federalismo y hay una falta de reclamos 
de los gobernadores, que es lo que deberían hacer que no lo 
hacen, siendo eso un elemento del malgasto en las provin-
cias y que contribuye a que todas estén peor, sobre todo 

Tucumán. Haciendo un cálculo de mínima, algo así como 600 
millones de pesos por año es el dinero que la nación no le pasa 
por coparticipación a Tucumán y el Gobernador sale a pedir 
un préstamo por 400 millones de pesos, que es un préstamo 
a una sola vez. Ahora bien, si la coparticipación fuera pagada 
como corresponde, no habría necesidad de endeudarse.

La crisis económica en Europa y en los Estados Unidos ¿cómo 
influye en el sector agropecuario argentino?

Afecta, pero poco en realidad. Por supuesto que hay un 
efecto porque estamos metidos en el mundo, hacemos comer-
cio y si el comprador de un producto nuestro se empobrece, 
seguro que va a comprar menos. Pero la realidad es que 
nuestro problema es interno, es propio. Mire, desde la crisis 
de 2007-2008 en los Estados Unidos, hay miles de millones de 
dólares en capitales dando vueltas en el mundo, que no quie-
ren por ahora ir al país del norte ni a Europa, dada la actual 
situación. Ese dinero está yendo a Chile, a Brasil, a México 
o a Uruguay, pero no a Argentina. Y eso para nosotros es un 
problema, perder oportunidades. Si uno ve como cuestión 
fuerte el ingreso de divisas por el comercio exterior, más 
precisamente por las ventas de productos a Brasil, está a la 
vista que nuestro vecino se está recuperando y eso nos puede 
ayudar. También, aparentemente China no ha sufrido conse-
cuencias, en gran medida por eso los precios de los commodi-
ties siguen altos, y allí también puede haber una salida. Lo que 
pueda depender del comercio con Europa, es menor. Repito, 
el problema de Argentina sigue siendo la falta de confianza 
interna, los altos costos tributarios y eso nos lleva a la pérdida 
de oportunidades y de competitividad.t
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huella hídrica: 
eficiencia en el uso del agua
La Argentina es uno de los principales países exportadores de 
agua virtual. La huella hídrica fue un indicador presente en 
una jornada sobre conservación del suelo organizada por el INTA.

Fabricar una camiseta de algodón de 
500 gramos requiere de 4.000 litros de 
agua, desde la obtención de la materia 
prima a la industrialización. El ejemplo, 
entre muchos posibles, pasaría desaper-
cibido si no fuera por este dato: sólo el 
0,5% del agua del planeta es dulce.

"Como fábrica de alimentos, el suelo 
es un recurso valioso para la Argentina y 
es necesario reflexionar sobre la impor-
tancia del agua como insumo estratégi-
co para la producción y la alimentación 
de una población mundial que cada vez 
demanda alimentos de mayor calidad 
y cantidad", aseguró Roberto Casas, 
director del Centro de Investigación de 
Recursos Naturales del INTA. Junto con 
la Asociación Argentina de la Ciencia del 
Suelo, ese instituto organizó recien-
temente un encuentro en conmemo-
ración del día internacional del suelo, 
con una jornada de actualización para 
actores de la comunidad científica y 
de la cadena productiva en materia de 
preservación de recursos como son el 
agua y la materia orgánica.

En ese marco, Alberto Quiroga, 
técnico del INTA Anguil -La Pampa-, 
presentó líneas de trabajo sobre "huella 
hídrica", un indicador de empleo de 
agua dulce que no sólo representa 
el uso directo del consumidor o el 
productor, sino también hace referencia 
a su empleo indirecto en los diferentes 
procesos que atraviesa un producto 
desde el campo hasta la góndola.

"La Argentina es uno de los principa-
les países que exporta grandes cantida-
des de agua virtual en sus productos: 
en granos vende casi 46.000 millones 
de metros cúbicos de agua e importa 
3.100 millones", aseguró Quiroga, quien 
definió a las producciones agrícolas y 
ganaderas como las principales consu-
midoras de este recurso.

Según investigaciones de INTA, las 
evaluaciones realizadas en las planicies 
medanosas del este de La Pampa mues-
tran que el costo hídrico que representa 
producir1 kg de carne puede variar 
entre 10 y 40 mil litros de agua, según 
el manejo realizado en cada proceso. En 
este sentido, Quiroga dijo: "Es necesa-
rio que cada productor determine el 
costo hídrico que representa producir 
cada unidad y eso va a depender de la 
tecnología y el buen manejo que cada 
productor realice para que el proceso 
sea cada vez más eficiente".

Conservar el agua y los suelos
En lo que a gestión ambiental se 

refiere, el investigador del INTA Anguil 
expresó que "son preocupantes los 
efectos que la actividad del hombre 
genera en los recursos naturales y el 
ambiente", por lo cual deben priorizarse 
"el estudio de las huellas del carbono y 
del agua en nuestro país".

La Argentina cuenta con sus princi-
pales productos cultivados en secano, 
que se alimentan mayormente de agua 

de precipitaciones, lo cual implica que el 
agua virtual -utilizada en todo el proce-
so- no conlleva a una sobreexplotación 
del agua azul disponible en lagos, ríos y 
napas subterráneas. Sin embargo, suele 
suceder que las pérdidas de agua se den 
por evaporación, retorno a otra cuenca 
o incorporación en un producto.

Según Casas, en la mayor parte de 
las regiones productivas del país, "las 
precipitaciones no cumplen las deman-
das de los cultivos ya que entre un 50 y 
un 75 por ciento retorna a la atmósfera 
sin participar del proceso productivo".

Desde el INTA se realizan ensayos 
de evaluación del comportamiento de 
distintos cultivos y cultivares -tradicio-
nales y alternativos- para identificar a 
los que brindan una mejor productivi-
dad económica del agua, reflejada en 
el aumento de la cantidad de granos 
producidos con igual o menor canti-
dad de agua, como así también, en la 
producción de cultivos con mayor valor 
económico y menor requerimiento 
hídrico. "Al uso total del agua disponi-
ble que se utiliza en una determinada 
región es necesario sumar el agua 
virtual de los productos que importa", 
indicó Quiroga y agregó "es importante 
que se realice una estimación del agua 
necesaria y de la eficiencia con que es 
utilizada porque se trata de un tema 
complejo, que necesariamente debe ser 
abordado".t

Fuente: INTA
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Entre el 8 y el 10 de Agosto, en 
el Centro de Convenciones Me-

tropolitano Rosario, se realizó el 
XX Congreso AAPRESID "20 Veces 

Sí", donde los innovadores del 
agro dijeron Sí a los desafíos que 
se avizoran para el sector y la co-
munidad de la que forman parte. 

En el salón Metropolitano de Rosario, Santa Fe, se realizó 
el XX Congreso de Aapresid "20 veces sí". El acto de apertura 
estuvo a cargo del presidente de Aapresid, César Bello-
so, con la presencia del gobernador de Santa Fe, Antonio 
Bonfatti, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, Lorenzo Basso y la intendenta de Rosario, Mónica 
Fein.

El titular de la entidad realizó un minucioso repaso por la 
historia de la agricultura en el país y en ese marco remarcó la 
importancia que tuvo Aapresid en la introducción de métodos 
novedosos e innovadores que revolucionaron los modos de 
producir la agricultura. Técnicas, procedimientos y nuevos 
valores que generaron un salto cuantitativo y cualitativo en el 
campo. Destacó el espíritu Aapresid y evaluó positivamente 
los valores sustentables que promueven desde la institución: 
"Aapresid nos da el rumbo, decimos 20 veces sí a nuestra 
actitud positiva". Trazó también un panorama del futuro en 
materia alimentaria y aseguró que junto a Aapresid, el país está 
en condiciones de dar respuestas a la demanda de alimentos a 
nivel mundial y que es primordial hacerlo respetando el medio 
ambiente. "Está en nosotros la respuesta", aseguró.

Por su parte, el gobernador Antonio Bonfatti destacó la 
actitud proactiva de Aapresid y no dudó en asegurar que los 
congresos de la Asociación jerarquizan a la ciudad y a la pro-
vincia de Santa Fe y convocan al estado y a los productores a 
reflexionar sobre la generación de alimentos. Además, destacó 
la trayectoria de Aapresid y opinó que la institución promueve 
"valores, estrategias y objetivos que van más allá de la produc-
ción. Nos ayudan a pensar el país que queremos".

Bonfatti aprovechó la ocasión para instalar nuevamente 
el debate por un verdadero federalismo que se ejerza y se 
cumpla en la práctica cotidiana. "El federalismo se fortalece 

aapresid nos da el rumbo, decimos 20 veces sí a nuestra actitud positiva

si impulsamos el debate sobre la coparticipación" opinó al 
tiempo que reclamó para que se resuelvan desde la Nación las 
distorsiones impositivas.

En esa línea, sostuvo que este tipo de cambios sólo es 
posible cuando los actores que intervienen se involucran y 
participan y remarcó la importancia de articular en ese sentido 
lo público con lo privado. Esa unión "potencia las capacidades 
y nos lleva a lugares impensados. Creemos en ese camino 
por quien participa, transforma y la verdadera transformación 
se da cuando nos animamos a pensar lo nuevo", aseguró el 
gobernador. "Agradecemos a Aapresid por hacer la diferencia", 
concluyó.

Por su parte, el funcionario de la Nación, Lorenzo Basso, 
dijo que hay que agradecer y reconocer lo que hizo Aapresid 
por el país. "La revolución de la Siembra Directa estuvo en 
manos de Aapresid. Espero que continúen en esta senda en 
pos del bienestar del país".

El titular de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
remarcó la importancia de mantener buenos vínculos entre 
el estado y la institución y consideró que es eso, entre otros 
factores, lo que permite construir políticas públicas consensua-
das en materia de producción agroalimentaria. En esa línea, se 
refirió al proyecto de Ley sobre semillas que fue debatido de 
manera conjunta y anticipó que en pocas semanas más la inicia-
tiva será presentada en el Congreso para su aprobación.

A su turno, Mónica Fein celebró la realización de este tipo 
de encuentros en la ciudad, destacó los logros de Aapresid 
y dijo que el campo es lo que hizo grande a Argentina. La 
mandataria rosarina dio la bienvenida a quienes residen fuera 
de la ciudad y sobre la importancia del congreso señaló: "Son 
momentos de inteligencia colaborativa. Decimos 20 veces sí 
para seguir trabajando en forma conjunta".t
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Bert también dijo que la base es planificar con 
los registros históricos en mano que permiten 
conocer las condiciones que se pueden dar en 
determinado momento y lugar. El especialista hizo 
toda su alocución en referencia a campos cercanos 
a la ciudad de Junín en el noroeste de la provincia 
de Buenos Aires. También especificó que es "im-
portante saber el lugar desde dónde se parte y si en 
ese terreno hay o no presencia de napas".

Por último, Bert advirtió que se puede dismi-
nuir el riesgo a partir de la diversificación de cul-
tivos en el lugar produciendo en diferentes zonas 
usando información climática "se pueden modificar 
los resultados". No hay pronósticos perfectos, dijo 
además el especialista, y es fundamental la capaci-
tación como la combinación de información "como 
en un futuro la importancia de que este tema logre 
una institucionalización".t

En la charla Cobertura de riesgo y predicción climática ¿Cómo antici-
parnos?, disertaron los especialistas Rafael Aliaga, productor del norte 
bonaerense y Federico Bert, investigador y asistente del CONICET e 
integrante de la unidad de Investigación y Desarrollo de AACREA.

Aliaga fue el encargado de abrir la charla y se refirió a los riesgos en el 
sector agropecuario que deben llevar a materializar ideas y producir en 
búsqueda de beneficios. El productor bonaerense puso énfasis en que en 
la Argentina "la tierra es un refugio de capital" sobre todo en un mundo 
que cada vez está más globalizado. La explotación de la tierra hace que 
las empresas crean más valor si asumen riesgos pero que ese tipo de me-
didas también significa ser concientes de que pueden significar pérdidas 
por lo tanto es inevitable que se deban diseñar "planes de contingencia".

Aliaga hizo una distinción entre los riesgos especulativos que son los 
que producen pérdidas y ganancias y que por lo tanto son "inherentes al 
negocio" y los riesgos contingentes que son los que producen pérdidas. 
Por lo tanto, la matriz del mercado a futuro se debe regular por la trans-
parencia, la pesificación asimétrica y el financiamiento para coberturas.

También hizo referencia a la previsión del clima y expresó que "en 
los últimos cinco años hubo dos tremendas sequías que nadie había 
previsto". Por último, el productor bonaerense aseguró que "el planeta 
tierra tiene que cambiar" y advirtió sobre que los productores agrope-
cuarios tienen que estar atentos a conocer todo lo referente a seguros 
convencionales como lo pueden ser el granizo, las heladas y los vientos 
como así también los seguros no convencionales como los de calidad de 
producción, de stocks y de terceros. Además, Aliaga explicitó sobre los 
riesgos de costos como la pérdida de competitividad, cadenas de valor y 
variación de precios relativos. Para terminar, hizo una breve alusión a los 
riesgos laborales que deben tener en cuenta los productores agropecua-
rios y también hizo una síntesis sobre los riesgos jurídicos.

Por su parte, Federico Bert explicó que "el clima es variable y esto 
genera todo tipo de riesgos ya que las variaciones no son predecibles 
pero que la variabilidad es estudiable y a partir de ahí se pueden calcular 
los riesgos y la incertidumbre se puede reducir".

la tierra como refugio de capital

Federico Bert

Textos y fotos gentileza: String Agro
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En un formato de exposición diferente donde los dos di-
sertantes realizaron una charla a modo de entrevista mutua, 
Gustavo Grobocopatel (empresario, presidente de Los 
Grobo y miembro del directorio de Bioceres) y Félix Peña, 
(Profesor Titular en Relaciones Comerciales Internacionales 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), 
Ex Subsecretario de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía de Argentina) se explayaron sobre su visión de la 
actualidad mundial.

El papel que juega la Argentina en el mapa mundial y las 
posibilidades de crecimiento en el ámbito nacional, regional 
e internacional de los agronegocios.

El rol de entrevistador lo tomó Grobocopatel y su 
primera consulta hacia Peña se refirió a su visión del mundo 
en la actualidad. Peña expresó: "El mundo que conocíamos 
terminó. No está claro qué es lo que se viene pero puede 
ser riesgoso aunque no lo sabemos".

Especificó que el mundo actual está atravesando una 
etapa de transición que puede durar varios años y que esta 
situación está regida por tres características: "Un mundo 
descentrado en el cual nadie pude dominar a nadie y esta 
situación de que no haya un centro se prolongará en el 
tiempo. En segundo lugar, nos estamos encaminando a un 
mundo mestizo, de mezcla en todos los planos y eso es algo 
positivo y en tercer lugar estamos viviendo en un mundo en 
el cual cada uno, personas y países, tendrá que moverse por 
su cuenta y por eso es necesario estar muy alertas a todo lo 
que ocurre a nuestro alrededor".

También agregó que en esta etapa de transición mundial 
existe una dinámica de cambio donde aumenta la velocidad 
de las ventajas competitivas y que un factor que debe tener 

en cuenta el sector de los agronegocios es "el cambio demográ-
fico de población de clase media como así también la creciente 
conectividad en términos de cadenas productivas por lo que es 
necesario y primordial formar equipos de negociación".

Especificó que hay que "entender lo que está pasando a 
nivel mundial para dar un paso fundamental en lo referente a la 
Inteligencia Competitiva tanto a nivel de organización como de 
producción".

En cuanto al rol que le toca a los gobernantes, específi-
camente de nuestro país, indicó que es fundamental lograr la 
articulación en el plano interno de todas las políticas y gestiones 
posibles. También en el plano sudamericano a través de las redes 
de producción y que es necesario la negociación permanente en 
los mejores términos posibles. "El mundo no va a tolerar a los 
solitarios", vaticinó Peña.

Por último, hizo una referencia a EEUU y a China. En cuanto 
al primero sostuvo que su economía sigue siendo una de las pri-
meras del mundo pero que debe renovarse en algunos aspectos 
porque "no hay cosa más traumática que enfrentar la decaden-
cia". En cuanto a China dijo que ese país "volvió al ruedo con la 
carga de cinco mil años de historia con todo lo que eso implica" 
pero que no hay que asustarse y Argentina "tiene que analizar 
cómo le saca provecho a la relación con ese país".

En segundo término, Gustavo Grobocopatel hizo una pro-
yección sobre las características que no hay que dejar de tener 
en cuenta para el presente y futuro de los agronegocios. Entre 
los principales puntos que especificó se destacan la seguridad 
alimenticia en cantidad y calidad, la sustentabilidad ambiental, la 
escasez del agua, la creación de la riqueza y la inclusión social. 
"Estos puntos son fundamentales para encarar el cambio de 
modelo de trabajo intensivo y global. La creación de riqueza in-
clusiva está vinculada al conocimiento y eso tiene que traer de la 
mano una modificación en los hábitos de consumo de la sociedad 
industrial", argumentó Grobocopatel.

Otro punto fundamental está vinculado a un nuevo espacio 
en la comunicación en cuanto a los agronegocios se refiere por-
que "la toma de decisiones políticas está atravesando una crisis". 
Por lo tanto hay que pensar en nuevos sistema de gobernancia 
tanto a nivel global como regional.

Para terminar, el empresario Gustavo Grobocopatel puso 
énfasis en la creación de un nuevo sistema de organización que 
tiene que estar signado por "la calidad de las operaciones más 
una especialización adecuada y permanente. Más la integración 
a las cadenas globales que traigan aparejados nuevos sistemas de 
gobernancia local que se relacionen con novedosas técnicas de 
liderazgo".t

el mundo que conocíamos, terminó

Félix Peña y Gustavo Grobocopatel
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El auditorio INTACTA RR2 PRO estuvo repleto en el se-
gundo plenario de: "Malezas resistentes en la Argentina, repen-
sando el sistema productivo Argentina", donde los especialistas 
hicieron un análisis exhaustivo de la producción y el control de 
malezas en el país.

La charla comenzó y estuvo presentada por un video 
de Aapresid con el lema del anterior congreso "Inteligencia 
Colaborativa". Daniel Fadda (Dow), fue quien comenzó su 
disertación sobre las especies más adaptadas al actual sistema 
productivo en el NOA.

Con diferentes fotografías expuso los casos que trabajaron 
en los equipos desde el norte de Salta hasta Tucumán. Men-
cionó las conizas en la zona de Tartagal y los casos del sorgo 
de Alepo en trigo. Fadda registró y ejemplifico las prácticas 
culturales de los cultivos en las distintas estaciones del año.

También fue muy claro en los estudios que expuso a los 
asistentes respecto de la utilización de herbicidas o el abuso 
de los mismos. En síntesis, manifestó cada paso del trabajo de 
campo y el por qué no se obtuvieron resultados óptimos.

Por último, el ingeniero Fadda habló de las malezas to-
lerantes y resistentes en el NOA, donde se comprueban los 
niveles y biotipos de cada una de ellas. ¿Por qué llegamos a 
esta situación, se siguen repitiendo errores?, se preguntó.

"Somos responsables de cada práctica. Habrá que pensar 
en un manejo sostenido y en prácticas integradoras. Siempre 
con registros para después obtener niveles de análisis. Porque 
la base está en las acciones preventivas, hoy estamos compli-
cados y debemos convivir para mejorar en las campañas que 
vienen", destacó el representante de Dow.

Con las malezas difíciles, para Fadda, hay que "generar 
nuevas prácticas culturales, buscar información y generarla en 
la zona", algunos de los consejos y estrategias que mencionó. 
"Hay que tratar los lotes de maneras específicas", lanzó para 
terminar.

A su turno, el asesor de Crea, el ingeniero Lautaro Hai-
dar, mencionó los núcleos de trabajo en las distintas zonas del 
país.

¿Por qué aumentaron tanto las malezas resistentes?, se 
preguntó Haidar. Y explicó los alcances y beneficios de los 
cultivos con Soja RR, no solo porque además hay una baja en el 

malezas al acecho

precio del glifosato. "Hoy con 8, 9 kilos de soja se resuelve el 
problema", disparó.

En primer lugar, mostró un gráfico que exhibe que cada 5 
has de soja hay solo una hectárea de maíz.

También destacó que hay que tomar estrategias para 
controlar las malezas, tanto para los empresarios productores, 
los arrendatarios, como así también para los dueños de los 
campos.

"Rotar los cultivos es como uno de los principios activos, 
además de planificar las compras de herbicidas y establecer 
controles", manifestó.

Haidar, también mencionó algunos consejos o posibles 
acciones para los contratistas de cosecha, los dueños del cam-
po, y los proveedores de herbicidas. No olvidó mencionar la 
necesidad de "mejorar las políticas de Estado. La necesidad de 
un mercado transparente, que además de un mayor impulso a 
la investigación", expresó.

El desafío que planteó estuvo signado por la necesidad de 
profesionalización, la actitud de integración entre todas las par-
tes, la adaptación y la necesidad de pensar a largo plazo.

"Si queremos obtener resultados distintos no podemos 
hacer siempre lo mismo", disparó al auditorio para finalizar.t
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bioenergías: la oportunidad para lograr un país agroindustrial y alimentario

La conferencia "Bionergías al futuro" puso el foco en la necesidad de 
planificar estratégicamente la generación de energías renovables para 
lograr una ruralidad industrializada. Un cambio de paradigma que se im-
pone en el mundo ante la característica limitada de los recursos fósiles, 
sus elevados costos y los problemas ambientales que ocasiona.

La presentación estuvo a cargo de Mario Bragachini, del INTA 
EEA Manfredi, Roque Stagnitta, Master en Energías Renovables, 
Generación Distribuida y Eficiencia Energética y Osvaldo Bertone, 
gerente general de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas). Co-
incidieron en remarcar la importancia que tiene el sector rural en este 
desarrollo clave y estratégico y pusieron énfasis en la necesidad de po-
líticas públicas serias en relación a la generación de las nuevas energías. 
"Se necesitan reglas claras, estables y sostenibles en el tiempo. Políticas 
públicas a largo plazo. Si eso no existe, no es posible desarrollar este 
tipo de proyectos que son tan costosos", aseguró Bertone de ACA.

Durante la ponencia, Stagnitta trazó un breve diagnóstico sobre las 
desventajas de los combustibles fósiles y luego señaló que es primordial 
y urgente "cambiar la fuente de energía, cambiar el paradigma". En esa 
línea destacó las variables que inexorablemente deben combinarse para 
que la transformación hacia la bioenergía sea exitosa en un futuro no tan 
lejano. Eficiencia energética, cogeneración de energía, el desarrollo de 
energías renovables y la generación distribuida son factores esenciales, 
según detalló el ingeniero. "El productor tiene un gran recurso", subrayó 
y se refirió a las ventajas que traerá aparejado este desarrollo: "Indepen-
dencia energética, beneficios económicos y ambientales, agregado de 
valor, cluster de poblaciones rurales y generación de empleo son algunas 
de las potencialidades de este desafío".

A su turno, Bragachini destacó la importancia de alentar el desarrollo 
de bioenergía y aseguró que es clave para que en Argentina exista un 
verdadero Plan Estratégico Agroalimentario, agroindustrial, participativo 
y federal. Sin embargo, advirtió que para que eso suceda es imprescin-
dible la planificación, la coordinación entre estados locales, provincia-
les y nacionales, el asociativismo entre productores. Señaló que para 
lograr un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial del interior con 

ordenamiento territorial es clave el rol de los jefes 
comunales. "Los 2280 intendentes del país deberán 
asumir el protagonismo estratégico que este proceso 
demanda, generar parques industriales, promover el 
asociativismo para que sea posible un nuevo modelo".

Bragachini opinó que el estado argentino está 
evolucionando en ese sentido y estimó que de seguir 
en ese curso de acción podrían alcanzarse las metas 
fijadas para 2020. "Argentina debe producir y expor-
tar más y la solución no está en exportar solamente 
commodities producidos sino en agregar valor en 
origen, eso es lo innovador", remató.

Bertone se refirió a dos proyectos concretos que 
ya están en marcha en ese sentido. Por un lado se 
refirió a la experiencia de una planta para generar 
biogás a partir de un criadero de cerdos. Se trata de 
un campo de 2400 ha ubicado en San Luis, que opera 
con una producción anual de 32 mil cabezas de 120 
Kg cada una. Junto a ese predio están construyendo 
una planta generadora de energía eléctrica con una 
capacidad instalada de 2.0 Mkva. Funcionarán con 2 
biodigestores primarios de hormigón armado cale-
faccionados y agitados de 3400 m³ cada uno y otros 
dos secundarios troncocónicos, calefaccionados y 
agitados de 3700 m³ cada uno.

Según indicó Bertone la generación de energía 
proyectada en esa planta alcanzaría una producción 
diaria de biogás de 12.000 m³ en la primera etapa. "El 
destino sería para uso propio del criadero y el resto 
para la venta al mercado mayorista", explicó al tiem-
po que estimó que la planta comenzaría a funcionar 
en noviembre de este año.

Asimismo, presentó otro proyecto en proceso 
de elaboración. Se trata de una planta para generar 
bioetanol que está diagramada para operar con un 
mix de maíz y sorgo de bajo tanino. En este caso el 
predio está diseñado en Villa María, Córdoba, con 
una capacidad operativa de 145.000 m³ anuales. "Se 
trata del proyecto más federal que tenemos ya que 
está integrado por 63 cooperativas asociadas de 
ACA", señaló.

Sobre el final de su ponencia, el titular de ACA 
remarcó enfáticamente la necesidad de que el estado 
mantenga reglas claras y a largo plazo para incentivar 
este tipo de inversiones que son, según manifestó, 
muy costosas y de recupero a muy largo plazo.t

Mario Bragachini
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El presidente honorario de la Aapresid, Víctor Trucco 
repasó la historia de la entidad, recordó a los intelectuales que 
los inspiraron y detalló los valores que conforman el espíritu 
Aapresid. Vaticinó que el desafío a futuro es trabajar en redes 
cooperativas y revertir la imagen negativa que aún tiene parte 
de la sociedad sobre el sector rural.

Trucco brindó una conferencia magistral y cautivó al audi-
torio relatando la historia de la entidad con divertidas anécdo-
tas y relatos que despertaron sonrisas entre los asistentes.

La ponencia de Trucco "20 años de hitos y recuerdos que 
dejan conceptos" se apuntaló en fotografías y gráficos que 
fueron hilvanando el relato y rememorando la diversidad de 
experiencias y contactos que construyó Aapresid a lo largo de 
dos décadas.

El histórico dirigente de la entidad recordó en primer lugar 
a Rogelio Fogante, uno de los fundadores de Aapresid que a 
mediados de la década del ’80 ya venía experimentando con la 
SD. "Donde viene el sorgo, viene la soja", dijo Trucco evocando 
la frase que usó Fogante y que provocó, de alguna manera, la 
curiosidad entre un grupo de productores que comenzaron a 
reunirse para pensar el tema.

Trucco se refirió a las visitas de profesores de Agrono-
mía de la UBA que a finales del ’80 sintieron la necesidad de 
informarse sobre la SD y al instante celebró la participación en 
los inicios del chileno Carlos Crovetto, quien con impronta 
poética consideró que la SD "además de mejorar el suelo y 
producir más, embellece la naturaleza".

Además dedicó un párrafo aparte para los "inspiradores" 
que de algún modo ayudaron a delinear la filosofía de Aapresid. 
Así aludió al estadounidense Norman Borlaug, ingeniero 
agrónomo y genetista, Premio Nobel de la Paz en 1970, quien 
en una carta enviada a la entidad rural en 2007 reseñó que 
"son instituciones como la de Aapresid las que hacen crecer 
a nuestro mundo". También destacó la colaboración en todos 
estos años del ecólogo y evolucionista argentino, radicado 
en EEUU, Otto Thomas Solbrig, del filósofo y pensador 
contemporáneo Francesco di Castri y de Juan Enríquez, 
reconocida autoridad mundial en los impactos económicos y 
políticos de las ciencias de la vida.

Más tarde repasó los conceptos e ideas que se fueron 
profundizando en cada uno de los congresos de Aapresid y 

celebró la pluralidad de empresas tecnológicas creadas a partir 
de la innovación tecnológica y la necesidad de promover cam-
bios de paradigmas productivos. La experiencia de Bioceres en 
2000, Indear en 2005, Verdeca en 2011, fueron algunos de los 
ejemplos que compartió con el auditorio a la hora de referir-
se a la importancia de seguir creando sociedades inversoras 
focalizadas en crear, generar y financiar proyectos agro-tecno-
lógicos innovadores y sustentables.

Sobre el final, Trucco trazó los desafíos 2012-2032 y 
planteó la necesidad de profundizar las redes de cooperación. 
El dirigente dijo que "la innovación es un cambio de paradig-
ma" aunque advirtió que esos cambios "deben encontrar una 
sociedad preparada para aceptarlos porque sino, hay resisten-
cia y con eso, atraso". En esa línea, reflexionó sobre la imagen 
negativa que una parte de la sociedad aún tiene sobre los 
sectores rurales y para graficar sus dichos utilizó un chiste del 
humorista gráfico Quino que ilustra a un productor de manera 
vanidosa, paseándose por un sembradío con su cuatro por 
cuatro, lentes negros y teléfono celular en mano. "Tenemos 
que revertir eso con relatos, con nuestros propios testimo-
nios, con nuestras historias", aseguró y luego agregó: "Un 
miembro Aapresid debe ser una persona activa en la sociedad 
que trasmita los nuevos valores". Por último, Trucco contagió 
entre el auditorio el espíritu Aapresid y desplegó en un power 
point los quince valores que embanderan la institución. Entre 
ellos, ser visionario, estimular el proceso de darse cuenta, ser 
personas de acción, capacitarse, ser parte de la solución y no 
de los problemas, ser solidarios y por sobre todo, patrióticos 
con Argentina.t

aapresid: un paladín por la lucha de los valores sustentables

Víctor Trucco
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maíz 2012:
entre el pesimismo 
y la oportunidad

Fertilizar analizó la situación actual de la campaña local 
de maíz 2012/ 2013, en la que las expectativas de siembra 
parecen distanciadas del análisis meramente económico. Más 
allá de los malos resultados productivos de la última campaña, 
la sequía del hemisferio norte generó una ventana de oportuni-
dad muy interesante para este cultivo.

Desde la entidad, señalaron que las condiciones climáti-
cas y económicas, por un lado; y los paquetes tecnológicos 
(genética, fertilizantes y fitosanitarios) por otro; posibilitarán 
lograr maíces de altos rendimientos y calidad en toda la región 
maicera argentina.

Entre los factores positivos que prevén un escenario 
favorable para el maíz, se destacan las condiciones de hume-
dad óptima para la siembra, un pronóstico favorable para el 
verano; precios internacionales muy por encima de los valores 
históricos (sequía EEUU y UE); la apertura del mercado en 
15 millones de toneladas y las relaciones insumo/producto 
muy favorables (principalmente nitrógeno y fósforo). Esto se 
complementa con una muy favorable relación de precios soja/
maíz, que es la menor de los últimos años, permitiendo al maíz 
lograr mejores valores de margen bruto por hectárea que el 
cultivo de soja, en muchas regiones del país.

Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar, profundizó sobre 
algunos de estos factores que representan una oportunidad 
para la campaña de maíz 2012/2013. Así, comentó que se 
revirtió la falta de humedad y hoy los perfiles están carga-
dos adecuadamente de humedad, lo que permite pensar en 
altos rendimientos; así como también los pronósticos en este 
aspecto, para el resto del período del cultivo, también son 
alentadores.

En cuanto a la relación insumo/producto (la cantidad de 
toneladas de maíz necesarias para comprar una tonelada de 
fertilizante), el Directivo destacó que son muy favorables. "Si 
analizamos puntualmente la relación de precios entre el maíz y 
el fertilizante fosfatado (MAP o SSP), es muy buena. Esto nos 

hace pensar en que se podrían aplicar dosis más cercanas a la 
reposición que a la respuesta, lo que haría mitigar el impacto 
de la extracción de nutrientes que se viene realizando con las 
sucesivas campañas agrícolas".

Otro de los factores analizado fue el del margen bruto de 
los distintos cultivos, ya que esta comparación es la que pone 
costo de oportunidad a la tierra agrícola. En el caso del maíz, 
se mostró que existe un muy buen margen. "El margen bruto 
del cultivo me maíz mejoró en forma sustancial en los últimos 
90 días con un aumento de precios de cosecha que no fue 
acompañado por un aumento de los principales insumos. De 
esta manera el margen bruto proyectado es muy favorable y 
compite en forma exitosa con la alternativa de soja de prime-
ra", comentó Pussetto.

Asimismo, el directivo mencionó la importancia de con-
siderar la disponibilidad de nutrientes, señalando que actual-
mente los suelos tienen bajos niveles de fósforo disponible en 
toda la región maicera; así como también, a diferencia de la 
campaña anterior, los perfiles se encuentran con bajos niveles 
de nitratos, por las lluvias ocurridas previas a la siembra.

Según Fertilizar, sembrar maíz también tendrá un impacto 
positivo sobre el suelo y la producción, ya que en general, el 
maíz balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se hacen 
con las extracciones y mejora el rendimiento de los cultivos 
sucesores, principalmente en soja.

"Apostar al maíz en esta campaña traerá efectos positivos 
adicionales muy importantes ligados a conservación de nuestro 
principal recurso, el suelo, ya que podremos recomponer en 
alguna medida el enorme desequilibrio de carbono que se está 
produciendo desde hace años con las rotaciones totalmente 
desequilibradas. El maíz posibilita un mayor aporte de rastro-
jos -en cantidad y calidad- y una mejor porosidad de suelos por 
su sistema radicular", agregó Pussetto.

Por otra parte, desde Fertilizar mostraron los resultados 
de una encuesta sobre la intención de siembra de los distintos 
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cultivos realizada en el mes de mayo, en la que se registraba 
un 4% de caída de la superficie de sembrada de los cultivos 
extensivos, indicando para el maíz un descenso del 10%. En 
este sentido, las autoridades remarcaron que en los últimos 
meses, el contexto cambió, por lo que se prevé que esta 
situación mejore a favor de la siembra de maíz.

Además, compartieron las cifras proyectadas de consu-
mo de fertilizantes para 2012 en Argentina para todos los 
cultivos, alertando que se estima un descenso de la demanda 
de fertilizantes de entre un 10 y 15% respecto de 2011, 
alcanzando una cifra cercana a las 3,3 MM de toneladas. "Si 
bien consideramos que la demanda del segundo semestre 
será sostenida, no se logrará revertir la caída de la primera 
mitad del año. Lamentablemente no estamos construyendo 
fertilidad, sino yendo en sentido contrario".

Novedades técnicas en el manejo del cultivo de maíz
Para complementar la disertación de Fertilizar estuvo 

presente el Ing. Agr. Msc. Gabriel Espósito de la Cátedra 
de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, quien disertó sobre los últimos avances en el 
conocimiento técnico del manejo de este cultivo. El exper-
to señaló que en la Pampa Húmeda se pueden utilizar dos 
fechas de siembra de maíz, una temprana de septiembre/
octubre y otra tardía en diciembre. La conveniencia de 
utilizar una u otra fecha dependerá del año y/o la calidad 
del lote. "La siembra temprana tiene un mayor potencial, 
pero menor estabilidad y la tardía, requiere de una menor 
inversión, pero estamos resignando potencial de rendimien-
to", destacó.

El especialista señaló que el factor determinante para la 
decisión de la fecha de siembra es la lluvia que se da entre 
noviembre y enero, y no la acumulada a la siembra, tal como 
quedó demostrado en las últimas dos campañas. Por eso, re-
saltó que es muy importante tener un pronóstico, conside-

rar si será un año Niño o Niña, para definir la fecha de siembra 
y logar un mayor rendimiento del cultivo. "Por esa razón este 
es el año ideal para el maíz temprano: perfiles cargados entre 
90 y 200 mm de agua útil y perspectivas de buenas lluvias para 
el resto de las etapas del cultivo". Por otra parte, Espósito 
dio recomendaciones de fertilización de maíz para ambas 
fechas, para lo que propone realizar el manejo de nutrientes 
por ambiente. Destacó como los principales nutrientes que 
requiere este cultivo al nitrógeno, fósforo, azufre, y zinc. En 
cuanto al zinc, mencionó que logró respuestas promedio de 
500 kilos por hectárea con una muy alta frecuencia en su área 
de influencia. Según sus investigaciones en algunas campañas 
la dosis óptima de nitrógeno es el doble de la que utilizan los 
productores.

Mostró datos de interacción de azufre y nitrógeno, "incluir 
el azufre en el paquete de fertilización tiene un costo muy bajo 
y mejora la eficiencia de absorción de nitrógeno". También 
mencionó respuesta a calcio, magnesio y manganeso.

Espósito comentó que en el manejo de la fertilización es 
muy importante tener en cuenta la fecha de siembra, ya que 
en las siembras tardías puede disminuirse el nivel de uso de 
fertilizantes, relacionado a la mayor cantidad de nutrientes que 
pueden aportar los suelos que tengan buenos contenidos de 
materia orgánica.

Por último el investigador mostró avances de su investiga-
ción en manejo sitio específico en maíz, mostrando el enorme 
potencial que tiene esta práctica en su zona de influencia. La 
mejora de eficiencia de aquí en más depende en gran me-
dida de la adopción de este manejo en los campos. "Hay un 
crecimiento contínuo en esta adopción que a mi entender hoy 
puede abarcar el 15% de los campos de nuestra región".t

Gentileza: Paula Vázquez, Prensa Fertilizar
Fotos: www.primiciasrurales.com y www.mundocampo.com

Pablo Pussetto, presidente de Fertilizar Ing. Agr. MsC. Gabriel Espósito, 
Universidad Nacional de Río Cuarto
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De sus 33 millones de hectáreas sembradas, el país cuenta 
con el 21,6 por ciento de esa superficie equipada con he-
rramientas de aplicación variable de insumos, equivalentes a 
7.150.000 hectáreas, de acuerdo con un cálculo realizado por 
el INTA Manfredi -Córdoba- a partir de información rele-
vada por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria 
Agrícola (Cafma). En este sentido, si se considera el área total, 
el equipamiento vendido y el sistema de uso de esa tecnología, 
la Argentina se ubica en el segundo lugar entre los países más 
tecnificados del mundo.

"Estamos en niveles muy altos de adopción de tecnología 
de precisión, apenas detrás de los Estados Unidos", señaló 

Andrés Méndez, técnico del INTA Manfredi. Según indicó el 
especialista, el liderazgo estadounidense se explica por su gran 
extensión y un alto porcentaje de equipamientos de precisión, 
dado que "seguramente todos los productores en ese país 
tienen alguna herramienta de AP". Al mismo tiempo, "otros 
países tecnificados como Alemania, Japón y Bélgica, entre 
otros, tienen el 100 por ciento de uso de las herramientas 
pero la cantidad de hectáreas es muy inferior a la de nuestro 
país. Por eso los superamos", dijo el técnico.

En esta línea, Méndez destacó el rol del INTA: "Se trata de 
un organismo líder en la agricultura de precisión que, median-
te la extensión, le acerca al productor los resultados de las 

argentina, en el podio de 
los países tecnificados

Por cantidad de hectáreas y el alto nivel de tecnología aplicada, es el segundo país 
del mundo con mayor agricultura de precisión. Banderilleros satelitales, controladores 

de siembra y monitores de rendimiento, entre los preferidos de los productores.
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investigaciones, las tecnologías desarrolladas, las formas de 
utilizarlas y sus beneficios". Y remarcó: "Esto se nota en que 
los países limítrofes se interesan por los desarrollos nacionales 
debido a que están adaptados a la medida de las necesidades 
de la región". Asimismo, insistió en la importancia que adquie-
ren, cada vez más, los programas integrales de capacitación 
en estas tecnologías, con una demanda creciente entre los 
productores más jóvenes.

Axel von Martini, asesor de AP, recomendó a los pro-
ductores la adopción de este tipo de tecnologías debido a su 
fácil implementación y a los grandes beneficios obtenidos: "En 
la mayoría de los casos, existen diferencias económicas entre 
los que las utilizan y quienes no lo hacen. Además, favorece la 
aplicación eficiente de los insumos reduciendo su uso hasta en 
un 20 %".

Las preferidas y más vendidas
"El banderillero satelital está instalado en el 95 por ciento 

de las pulverizadoras y aumentó 33 veces su utilización en la 
última década", explicó el técnico de Manfredi.

Se trata de una tecnología que permitió reemplazar el 
trabajo insalubre y rudimentario de los banderilleros humanos 
y habilitó el trabajo nocturno.

El segmento de monitores de siembra tuvo un salto aún 
mayor: con 2.545 aparatos incorporados el año pasado, el 
parque suma 15.105 unidades y un crecimiento del 20,2 por 
ciento. Estos equipos informan sobre la dosificación de semilla 

y fertilizante, al tiempo que destacan la velocidad de avance, la 
capacidad de trabajo y la densidad de siembra.

La tercera herramienta más adoptada por los productores 
es el monitor de rendimiento en cosechadoras. "Un elemen-
to que, combinado con un GPS, permite medir el rinde del 
cultivo y de cada lote en tiempo real. Actualmente, hay en el 
mercado casi 8.500 monitores, de los cuales el 30 por ciento 
son de fabricación nacional", señaló Méndez.

Una de las herramientas con mayor adopción es el piloto 
automático, cuya implementación creció 100 veces en los úl-
timos seis años y, según los especialistas, promete convertirse 
en una práctica común en un futuro cercano. Frente al elevado 
precio de los fertilizantes y una gran competencia por la tierra, 
esta herramienta permite incrementar la eficiencia en el uso de 
insumos.

Por su parte, las novedades en comunicación, internet y 
telefonía celular permiten que el productor visualice lo que 
sucede en su campo, comande equipos a distancia y acceda 
a mapas de rindes, aplicación y siembra en tiempo real. "La 
tecnología sigue avanzando y da la impresión -reflexionó Mén-
dez- de que lo hace más rápido que la agronomía”. Fotografías 
aéreas y satelitales, mapeos de suelos y sensores de índice 
verde son también instrumentos que cada vez más colaboran 
con la toma de decisiones en el manejo de insumos y demás 
prácticas agrotécnicas.t

Gentileza: Andrés Méndez, técnico del INTA Manfredi

El parque de monitores de siembra suma 15.105 
unidades y un crecimiento del 20,2%.
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Expo Agroindustrial y Artesanal
Se llevó a cabo la tercera edición de 

Expo Lules Productivo 2012 el 24, 25 y 26 
de Agosto, en el Club Almirante Brown de 
esa ciudad, que fue recorrida por el gober-
nador de Tucumán, José Alperovich junto 
con funcionarios que componen el área 
productiva de la provincia y el intendente 
de la ciudad de Lules, César Dip. 

La exposición estuvo orientada a 
mostrar la capacidad productiva de Lules 
y sus alrededores. Allí grandes empresas 
exportadoras como así también pequeñas 
y medianas empresas afines mostraron su 
producción.
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cómo prevenir y controlar la triquinosis

ganadería

El INTA acompaña a los pequeños criadores porcinos en la 
evaluación de sus productos para disminuir la presencia de la 
triquinosis en el país, una enfermedad parasitaria que se trans-
mite al humano por el consumo de carne mal cocida o cruda.

"El 20 por ciento de la producción porcina en la Argentina, 
que se encuentra fuera del circuito comercial, pertenece a las 
crianzas familiares, de subsistencia o de tenencia que no suelen 
realizar el control veterinario necesario para liberar la carne 
apta para consumo humano, según establecen las normativas 
del SENASA", explicó la investigadora del área de Enfermeda-
des Parasitarias del Instituto de Patobiología del INTA Castelar, 
Marcela Ruiz.

La triquinosis es una zoonosis causada por el parásito 
Trichinella spiralis y se transmite al humano por el consumo de 
carne insuficientemente cocida o cruda de cerdos o de anima-
les de caza como jabalíes y pumas sin control sanitario.

Se trata de una afección que es considerada por la Orga-
nización Mundial de la Salud como "una de las enfermedades 
desatendidas en las Américas" y se origina en las zonas rurales 
agrícolas y peri-urbanas.

En el país existen más de tres millones de cabezas de cer-
dos, de las cuales el 29 por ciento se encuentra en la provincia 
de Buenos Aires, el 23 en Córdoba y el 18 en Santa Fe.

Distintas metodologías
A través de la concientización de los criadores y comer-

cializadores de subproductos de cerdos y de la capacitación 
a veterinarios y profesionales de laboratorios en métodos de 
diagnóstico, el INTA busca prevenir y controlar esta zoonosis.

Una forma de identificar triquinosis en animales es me-
diante la técnica de Digestión Enzimática Artificial (DAR) que 
reproduce "in vitro" lo que sucede en el estómago al momento 
de la digestión de productos cárnicos. Se trata de la única me-
todología reconocida por la legislación argentina para liberar 
carne apta para al consumo humano.

"Al analizar la carne con una solución digestora, como 

sucede en el estómago de los mamíferos, la fibra muscular se 
digiere y, en el caso de estar infectada, se libera la larva que 
estaba enquistada en ese músculo", indicó Ruiz.

De esta forma, en poco menos de tres horas, los pro-
ductores pueden saber si el alimento que están a punto de 
consumir o vender puede representar un riesgo para la salud 
humana.

Los investigadores del INTA Castelar utilizan también 
una técnica de diagnóstico indirecto en el animal vivo que es 
100 veces más sensible que la anterior y que consiste en un 
examen de sangre para verificar la presencia de anticuerpos 
contra Trichinella spiralis.

"Si tiene anticuerpos: se considera reactor positivo y, a la 
hora de la faena, debería ser analizada una muestra mayor de 
su carne mediante DAR", explicó la investigadora.

Este análisis se emplea para detectar zonas de riesgo 
ya que "el diagnóstico indirecto señala dónde hay animales 
positivos para georeferenciar los lugares donde está el parásito 
y, así, el SENASA pueda definir las actividades que habrá que 
realizar en base a esa información", destacó.

Para evitar la presencia de Trichinella spiralis en cerdos, el 
INTA recomienda a los productores: no alimentar a los cerdos 
con residuos domiciliarios o restos de faena, no acumular 
basura en los criaderos, eliminar las ratas, analizar una muestra 
de entraña de cada cerdo que se faene, y también sugiere a 
los consumidores que soliciten que los productos a comprar 
contengan un rótulo que les asegure su calidad y que garantice 
que fue analizado.

"Ahora existen programas en las provincias y en los muni-
cipios que ponen a disposición de los pequeños productores 
laboratorios de bromatología para realizar la técnica de DAR. 
En el INTA también lo hacemos de forma gratuita desde el 
área de Enfermedades Parasitarias del Instituto de Patobiología 
de Castelar", concluyó Ruiz.t

Fuente: INTA

Investigadores del INTA buscan concientizar a la población para reducir 
la incidencia de esta enfermedad que es endémica en Argentina.
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Durante tres días, la ciudad de Boone -Iowa, Estados 
Unidos- fue sede de la 59° edición de la exposición agrícola 
más importante del mundo: Farm Progress Show (FPS). Allí, 
un equipo de especialistas en mecanización agrícola, valor 
agregado, cosecha, poscosecha y agricultura de precisión, 
encabezado por los técnicos Mario Bragachini y Andrés 
Méndez del INTA Manfredi -Córdoba-, conoció las últimas 
tendencias del sector.

Méndez destacó la importancia de participar en este tipo 
de espacios, en los que se muestran las novedades presenta-
das por los principales fabricantes de maquinarias del mundo: 
"Se nota que las empresas trabajan para mejorar y hacer más 
interesantes las herramientas de agricultura de precisión para 
los productores".

"La tendencia es la incorporación de sensores de co-
municación (ISO BUS), al tiempo que buscan la constante 
adaptación de los sistemas, mejora en la transmisión de datos, 
manejo de insumos en dosis variable, software, aviones no 
tripulados, sensores de índice verde y biomasa de uso manual", 
indicó el técnico, quien además destacó las mejoras en trans-
misión de datos, eficiencia de trabajo, manejo de insumos en 
dosis variable, software, aviones no tripulados, sensores de ín-
dice verde y biomasa de uso manual. De acuerdo con Méndez, 
desde un punto de vista técnico, "se afronta un objetivo muy 
fuerte e imposible de lograr con la tecnología hoy disponible: 
lograr rendimientos promedio para 2030 de 18,8 toneladas 
por hectárea. Y esto se logra con manejo y no solamente con 
genética".

La participación de esta delegación argentina se dio en 
el marco del 22º viaje de capacitación técnica organizado 
por el INTA junto con la empresa turística Coovaeco, de la 
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), durante el cual 
también visitaron la Universidad de Illinois.

Allí participaron de una charla sobre la producción de maíz 
y soja en el Medio-Oeste Corn Belt, parte del cinturón verde 
de los Estados Unidos, a cargo del profesor Emerson Nafzi-
ger. (ver nota en pág. 68)

El especialista explicó la actual situación de sequía y altas 
temperaturas por la que pasa su país y aseguró que "las pér-
didas de la campaña alcanzarán entre el 15 y el 20 por ciento 
respecto del año pasado. En el caso del maíz, se espera un 
rendimiento promedio de 79,8 quintales por hectárea, es decir 
un 23,5 por ciento menos que en 2011".

Las proyecciones de la Universidad de Illinois indican que, 

en 2020, el rendimiento promedio de maíz en los Estados 
Unidos será de 14 toneladas por hectárea. "El contexto del 
país muestra que esto será difícil de alcanzar, por lo que el 
aspecto genético de los cultivos, como así también el manejo 
y uso eficiente del agua serán temas clave a tener en cuenta", 
aseguró Bragachini.

Una inquietud compartida entre los especialistas argenti-
nos fue la escasa adopción de la siembra directa en el país del 
Norte. "En el cinturón maicero de Estados Unidos -explicó 
Bragachini- 9 de cada 10 años abunda el agua y falta tempera-
tura, aspectos contrarios a los beneficios de la tecnología".

Entre las actividades programadas, la delegación argen-
tina también visitó el establecimiento de un productor agro-
pecuario de la zona de Illinois, Don Willrett. Se trata de un 
demostrador de Precision Planting y distribuidor de Pionner 
que posee un feedlot en el que agrega valor a su producción 
agrícola de 900 hectáreas.

Novedades: fierros bajo la lupa
En su recorrida, los técnicos del INTA aprovecharon para 

analizar algunas novedades presentadas por distintas empresas. 
Más adelante, el detalle de las evaluaciones técnicas realizadas 
por el equipo estará disponible para ser consultado.

En el caso de Case, se destacó el sistema de modulación 
de ancho de pulsos para aplicación variable de nitrato de 
amonio (UAN) en maíz, así como de herbicidas e insecticidas 
variables, presente en el 75 por ciento de las pulverizadoras 
autopropulsadas. "Este sistema trabaja con picos que actúan 
abriéndose y cerrándose de manera intercalada y cubriendo 
todo el ancho de trabajo, con movimientos tan rápidas que 
apenas son visibles", detalló Méndez.

precisos, mas allá de las fronteras
Técnicos del INTA recorrieron el Farm Progress Show 2012, la mayor exposición a campo del mundo y cono-
cieron las novedades del agro junto a un centenar de productores y contratistas argentinos.
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Asimismo, subrayó que las sembradoras "ya vienen 
equipadas con dosis variable de manera hidráulica y el mis-
mo monitor que se utiliza para pulverización y/o monitor de 
rendimiento, sirve para sembrar". La empresa, además, equipa 
los monitores de rendimiento volumétrico con sensores 
de humedad -una novedad-, acelerómetro y giróscopo, de 
particular interés ante inclinaciones de la máquina en laderas. 
También, señaló, en esta herramienta hubo una modificación 
del software: "Ahora el monitor puede hacer las cargas de 
peso y humedad en la misma carga y no tiene que abrir otra 
para calibrar peso o humedad. Es algo más práctico y sencillo".

La descarga de los datos también se facilitó gracias a que 
ahora es posible utilizar dispositivos de almacenamiento móvi-
les como pen drives, lo cual suplanta a la tarjeta PCMCIA de la 
marca EnvoyData.

En el caso de John Deere, las novedades se basaron en 
el lanzamiento comercial de Machine Sync, un sistema de 
seguimiento para cuando el operario toma control de la tolva 
desde la cosechadora, que incluye GPS, radio y permite tra-
bajar con varias cosechadoras y tolvas simultáneamente. Con 
el dispositivo Farmsight, cualquier máquina de JD descarga la 
información a una computadora o teléfono celular, de manera 
inalámbrica.

"Una de las noticias fue la pulverizadora 4940, que posee 
inyección directa donde posee un tanque de agua de casi 5.000 
litros y tres tanques donde almacena productos herbicidas, 
insecticidas, estabilizadores de nitrógeno como amonio y/o 
fertilizantes diferentes, los cuales son inyectados en la parte de 
anterior del botalón donde se realiza la mezcla con el agua que 
proviene del tanque", precisó Méndez. Para el técnico, este 
modelo logro un tiempo de respuesta entre 0,2 y 2 segundos, 
que optimiza la aplicación de dosis variable en fertilizantes 
líquidos bajo una prescripción.

Por su parte, Trimble dio a conocer el monitor CFX 750, 
con entrada para dos cámaras filmadoras, dos puertos USB y 
un receptor GPS, un modelo con menos funcionalidades que 
el FMX -que poseía cuatro cámaras filmadoras, cuatro puertos 
USB y dos receptores GPS-. Méndez se refirió a una mejora 
en el producto Easy Pilot, con tecnología T3: "Consiste en tres 
giróscopos y tres acelerómetros que le dan mayor confiabi-
lidad al trabajo del piloto, dado que sabe cuánto se mueve el 
implemento y por ende la antena GPS instalada en la parte 
superior del vehículo".

También presentaron el sistema Conected Farm, que per-
mite seguir todas las actividades que transcurren en el campo 
trabajando con GPRS vía teléfono celular con sistema opera-
tivo Android. Esta empresa, además, lanzó un nuevo sensor 

Green Seeker manual: "Si se mantiene un botón apretado y se 
escanea una planta o una zona de plantas de maíz, se obtienen 
valores que, comparados con un patrón, indican si el cultivo 
necesita o no ser fertilizado. De esta manera, haciendo al 
equipo portátil y de rápida utilización, se puede amortizar más 
fácilmente la inversión en el equipamiento que tiene un costo 
relativamente barato", dijo Méndez.

Para el técnico, Ag Leader mostró una novedad muy inte-
resante, consistente en cambiar los resortes de la sembradora 
o los pulmones neumáticos por un sistema hidráulico con 15 
segundos de mayor velocidad en la reacción del cuerpo de 
siembra. "En un segundo hace cinco mediciones de las condi-
ciones de dureza del suelo y de la presión que aplican las rue-
das limitadoras", aseguró y especificó que este funcionamiento 
requiere alrededor de diez litros de aceite por minuto.

Raven exhibió nuevos monitores, más grandes que los 
anteriores, junto con un sistema de inyección directa casi ins-
tantáneo con ISO Bus, que garantiza comunicación con otros 
monitores o sensores de otras marcas.

La firma Precision Planting presentó un monitor de siem-
bra 20/20 con sistema neumático o hidráulico.

"Este sistema hidráulico es mucho más rápido y, a dife-
rencia del de AgLeader, es surco por surco y copia sin dejar 
presiones altas en la línea de siembra" y permite obtener entre 
400 a 800 kilogramos por hectárea por encima del sistema 
convencional, comentó el técnico del INTA. Incorporaron el 
uso de tabletas tipo iPad y el programa Field View para una 
mejora en el seguimiento de los ensayos, que permitiría lograr 
la trazabilidad de procesos.

Del mismo modo, las innovaciones de esta empresa está 
enfocadas en sistemas hidráulicos de accionamiento surco por 
surco de rápido control que trabajan con muy poca presión 
-entre cinco y diez libras, versus 60 o 75 libras del sistema 
neumático-, que además buscan reducir al mínimo la compac-
tación de las ruedas limitadoras sobre el suelo, lo cual puede 
generar pérdidas de hasta 1.000 kilogramos por hectárea por 
mal crecimiento de las plantas.

"En ensayos con surco apareado y a 52 centímetros logra-
ron los mismos rendimientos: 154 bushels por acre, mientras 
que a 76 centímetros sólo rindieron 116 bushels por acre", 
indicó Méndez.

Además, con una densidad de siembra de 120.000 semillas 
por hectárea, "se notó claramente el mejor rendimiento para 
52 cm que para 76 cm, porque las plantas ya se ubicaban a 3,5 
pulgadas y sus ensayos dicen que a cuatro pulgadas se tienen 
mermas de rendimiento".t

Fuente: INTA
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El Banco de Germoplasma del INTA Balcarce -Buenos Aires- rescata 
y conserva material genético de 46 variedades de este cultivo, 
de gran valor mundial para la agricultura y la alimentación.

Con pieles rojas y moradas, pulpas coloreadas y un sabor 
de neutro a dulce, las papas andinas son un recurso genético 
destacado, debido a la selección realizada por los agricultores 
del NOA generación tras generación.

El Banco de Germoplasma del INTA Balcarce -Buenos Ai-
res- conserva material genético de todas las especies silvestres 
y de 46 variedades andinas de este cultivo ancestral.

"Nuestro objetivo es evitar pérdidas de materiales valiosos 
para la agricultura y la alimentación, así como disponer de 
información para el mejoramiento genético de este tubérculo", 
afirmó Andrea Clausen, técnica del Banco de Germoplasma 
de Balcarce.

Por su parte, Adriana Digilio -especialista de la misma 
unidad- explicó los planes del equipo en cuanto al rescate y 
la reinserción de variedades andinas en los campos, a fin de 
"contribuir a la agrobiodiversidad en los sistemas agrícolas y a 
la preservación de la identidad cultural de los pueblos origina-
rios".

Los materiales se conservan en forma de semilla sexual y 
de manera vegetativa, in vitro o como tubérculos. Las varie-
dades andinas son evaluadas y analizadas según sus cualidades 
nutritivas y nutracéuticas, su comportamiento ante diversos 

patógenos y otros estudios moleculares, bioquímicos y senso-
riales.

"Toda la información generada en el Banco es de acceso 
público y está disponible en DBGermoweb, una base de datos 
creada por el INTA", indicó Clausen.

Se trata de alimentos de alta calidad, considerados por los 
especialistas como "rústicos" por su alta resistencia a la sequía, 
las heladas y enfermedades. Además, poseen excelentes 
características nutricionales para su consumo, ya que presen-
tan altos porcentajes de materia seca, almidón, proteínas y 
minerales, como así también un alto contenido de pigmentos 
antioxidantes.

Desde la FAO aseguran que las ventajas para promover el 
desarrollo de los cultivos andinos subexplotados son nume-
rosas: mejoran el estado nutricional, fortalecen la seguridad 
alimentaria de los hogares, aumentan la productividad de otros 
cultivos, conservan el suelo y elevan su fertilidad.

Además, incrementan los ingresos familiares, aumentan la 
disponibilidad de alimentos y contribuyen a reducir las impor-
taciones de los mismos y estimulan a las pequeñas y grandes 
agroindustrias.t

Fuente: INTA

papas andinas: la conservación 
de un alimento ancestral
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Los cambios generados en el uso 
del suelo por la expansión de la frontera 
agrícola están acelerando procesos que 
en la naturaleza demoraron miles de 
años en manifestarse y que hoy comien-
zan a amenazar seriamente su produc-
tividad. Dos estudios de la Facultad de 
Agronomía de la UBA (FAUBA) advier-
ten sobre las consecuencias del des-
monte en Cuyo y en el NOA, vinculadas 
con ascenso de las napas freáticas y a la 
salinización de los suelos. En Australia 
ya se perdió el 10% del área agrícola 
por este fenómeno, que en sólo 30 años 
podría llevar a que parte del noroeste 
argentino, donde hoy se produce ali-
mentos, se inunde con agua salada.

Los estudios, que también involu-
cran a la Universidad Nacional de San 
Luis (UNSL), se concentran en planicies 
semiáridas de las regiones Espinal y 
Chaco, en la provincia de San Luis, don-
de apareció un nuevo río de la noche a 
la mañana, con cauces de 10 metros de 
ancho y 5 de profundidad, y del este de 
Salta, donde el desmonte y la siembra 

de cultivos (principalmente la de soja) 
crecieron de manera exponencial en los 
últimas años.

"El reemplazo de la vegetación 
semiárida por agricultura de secano 
genera mayor humedad en el suelo, 
lavado de sales de los perfiles y un 
posible ascenso de los niveles freáticos", 
resumió Celina Santoni, quien estudió 
el tema en su tesis de posgrado en la 
Escuela para Graduados de la FAUBA, 
bajo la dirección de Esteban Jobbá-
gy, pionero en la investigación de este 
proceso desde el Grupo de Estudios 
Ambientales de la UNSL e investigador 
del Conicet.

Los trabajos, financiados por el 
Instituto Interamericano para la Inves-
tigación del Cambio Global (IAI), el 
Fondo para la Investigación Científica 
y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, 
involucraron la participación de José 
Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria 
Marchesini, Laura Amdan y otros in-
vestigadores de las cátedras de Ecología 
y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.

bajo la lupa de la ciencia

Investigadores de la 
FAUBA, la UNSL y el Co-
nicet advierten sobre el 

impacto de la expansión 
agrícola. En sólo tres 

décadas, el ascenso de las 
napas en el este de Salta 

podría causar anegamien-
tos, salinizar los suelos y 

hacerlos improductivos. El 
problema ya se instaló en 

San Luis y afecta a otros 
países, como Australia y 

Estados Unidos.

las consecuencias del desmonte
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Fotos: Semanario Primer Día e 
Instituto del Aborigen Chaqueño

Según Jobbágy, el Nuevo Río (como 
se lo denominó en la provincia cuyana) 
es una señal temprana de los grandes 
cambios provocados en el uso de la 
tierra: "Los sedimentos pasaron allí 9 
mil años sin sufrir incisiones ni procesos 
parecidos. Pero desde los ´70, los nive-
les freáticos subieron hasta 10 metros 
y, de la noche a la mañana (realmente, 
no metafóricamente), el ascenso de las 
napas generó una ruptura por donde 
corre el agua en forma permanente, aun 
en la estación seca". ¿Qué cambió en 
estos años para generar tal impacto? "Lo 
que resulta único del presente es el dis-
turbio agrícola: 90% de la cuenca está 
desmontada", aseguró el investigador.

"Los bosques secos en estas 
condiciones de clima suelen alojar 
naturalmente una enorme cantidad de 
sales en el suelo muy profundo, a más 
de dos metros de profundidad. Esto es 
el resultado del consumo exhaustivo 
de agua que hace la vegetación natural 
y que lleva a que se acumulen sales en 
profundidad por siglos o milenios, y 
que las napas freáticas se mantengan 
profundas. La agricultura cambia esta 
condición, generando fugas de agua en 
profundidad. Con el tiempo esto lava las 
sales, las transporta a la napa, eleva su 
nivel y, en muchos casos, causa salinidad 
en superficie cuando las napas entran en 
contacto con la atmosfera", explicó.

En Australia existe un anteceden-
te denominado dryland salinity que 
provocó al ascenso de los niveles 
freáticos, con aguas totalmente salini-
zadas, producto del lavado de las sales 
acumuladas naturalmente en los suelos 
en profundidad. El resultado final son 
grandes hectáreas de suelos inundados 
con aguas salinas o suelos totalmente 
salinizados e improductivos. Esto ocu-

rrió después de más de 100 años de uso 
agrícola de las tierras, que originalmente 
tenían bosques de eucaliptos.

"Asociamos esa situación con lo 
ocurrido en San Luis, en la cuenca del 
Nuevo Río (una de las más antiguas 
deforestadas en el país, con 70 años de 
historia agrícola), donde ya se perdieron 
muchas hectáreas de tierras y la salini-
zación de napas superficiales es un pro-
blema incipiente", apuntó Santoni. Sin 
embargo, el ascenso de niveles freáticos 
no causó anegamientos y salinización 
como en Australia, sino la ruptura del 
terreno por un proceso particular: "Se 
trata de una cuenca con pendientes más 
altas que las típicas de nuestras llanuras 
y con sedimentos eólicos muy nuevos y, 
creemos, susceptibles a la ruptura por 
napas que fluyen a mayor velocidad", 
dijo Jobbágy.

En el NOA, las investigaciones 
arrojaron coincidencias con San Luis, 
Australia y otras planicies semiáridas de 
Estados Unidos, según Amdan, quien 
estudió las consecuencias del desmonte 
sobre la recarga de agua subterránea y 
la salinización de suelos en Salta. Su tra-
bajo se presentó junto a otras tesis co-
ordinadas de la licenciatura en Ciencias 
Ambientales de la FAUBA ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, para 
evaluar el impacto ambiental acumu-
lativo del desmonte en cuatro depar-
tamentos del este salteño (San Martín, 
Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que 
en las últimas tres décadas tuvieron el 
mayor crecimiento agrícola del país, en 
detrimento del bosques.

"El desmonte cambió radicalmente 
el sistema radicular", dijo Amdan, y ex-
plicó que las raíces de la soja (el cultivo 

extensivo más difundido en el este de 
Salta) no logran absorber la lluvia como 
lo hacían los árboles. Esto hace que el 
agua atraviese todo el perfil del suelo 
y transporte las sales acumuladas por 
milenios hasta las napas. Si el mono-
cultivo de soja persiste, con el tiempo 
las napas comienzan a ascender con las 
sales, hasta llegar a la superficie. Y esto 
podría suceder, según las conclusiones 
de Amdan, en un período de entre 30 y 
100 años, según la edad del desmonte, 
la  cobertura y el manejo agronómico. 
En el caso de las pasturas, que se siem-
bran como alimento para el ganado, 
el proceso podría demorar hasta 250 
años. 

"El problema está identificado, 
tenemos evidencias in situ y experiencia 
de otras regiones similares sobre cómo 
es la dinámica del proceso y sus posibles 
consecuencias. La señal en Salta es 
fuerte y las consecuencias son severas. 
No podemos sentarnos a esperar de 
brazos cruzados para ver cómo el sis-
tema resuelve naturalmente el cambio", 
advirtió. "Entendemos que el modelo 
productivo presiona para obtener una 
rentabilidad máxima inmediata, pero 
el costo a largo plazo puede ser tan 
alto que no haya retorno posible y la 
pérdida de productividad, así como la 
capacidad de producir alimentos, sean 
netas", concluyó Amdan.

Por esta razón, los investigadores 
se concentran en remediar o frenar el 
proceso y proponer sistemas alternati-
vos de manejo del suelo que, sin limitar 
las producciones agrícolas típicas de 
ambientes semiáridos y las tendencias 
productivas actuales, retrasen o anulen 
el efecto de recarga subterránea y la 
salinización del agua y los suelos, antes 
que sea demasiado tarde.t
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22º viaje de capacitación
técnica a EEUU realizado
por el grupo inta/coovaeco

En el marco del 22º viaje de capacitación técnica a EEUU, 
el contingente INTA/COOVAECO realizó una visita a la Uni-
versidad de Illinois, allí la delegación argentina fue recibida por 
el profesor Emerson D. Nafziger, quien brindó una charla 
sobre la producción de maíz y soja en el Medio-Oeste Corn 
Belt, parte del cinturón verde de EEUU.

Entre las conclusiones que se destacan de la presentación 
del especialista de la Universidad, es importante recalcar que el 
año 2012 interrumpe una escalada de rendimientos crecientes 
de 4 años seguidos en el estado de Illinois. Este año debido a las 
sequías, las pérdidas de la campaña alcanzarán entre el 15 y el 
20 por ciento respecto al año pasado.

En Illinois solo se riega el 1 por ciento del área ya que 
el agua está a mucha profundidad y el régimen de precipita-
ción anual es abundante. En este estado se siembran unas 10 
millones de hectáreas y de ello el 55% es de maíz, el 35% es 
de soja y el 10% restante es de trigo y cebada. El rendimiento 

capacitación técnica

Informe de la visita realizada por el grupo INTA/COOVAECO a la 
Universidad de Illinois y a un productor agropecuario de ese estado.

promedio de maíz de 2011 fue de 166 bushel (104,3 qq/
ha) y para 2012 se piensa que será de 127 bushel por acre 
(79,8 qq/ha). El efecto de la sequía de 2012 fue dura por-
que a la falta de agua se le sumaron las altas temperaturas, 
pero la helada junto a la sequía de 1988 fue más perjudicial, 
ya que el promedio de maíz de Illinois fue de 45 qq/ha.

Este año en Illinois la lluvia total fue de 550 mm y 
teniendo en cuenta que para hacer 12,5 t/ha de maíz se 
necesitan 450 m3 de agua. Las proyecciones de Monsanto 
de que el rendimiento promedio de EEUU llegará a 20 t/
ha para 2030, resultan imposibles en secano, ya que la 
capacidad de retención máxima de los suelos de Illinois van 
de 300 a 200 mm y llueve 100 mm por mes en el ciclo del 
cultivo. Las proyecciones de la Universidad indican que en 
2020 el rendimiento promedio de maíz en EEUU será de 
14 t/ha. Viendo que estas estimaciones son muy difíciles 
de alcanzar, el tema genético es y será importante, pero el 
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manejo y la eficiencia del uso del agua también lo será.
Con esas perspectivas se mueven las empresas, por 

ejemplo JD ingresando a esa línea estratégica con JD Water 
Tecnology con riego por goteo enterrado para agricultura 
extensiva. Monsanto por su parte acaba de comprar la exclusi-
vidad de la tecnología de la empresa Precision Planting en una 
cifra de 250 M/dólares. Esta empresa trabaja en la eficiencia de 
siembra del maíz, uniformidad espacial y uniformidad temporal 
que se logra cuando todas las semillas son ubicadas a la misma 
profundidad, es decir que Monsanto está llegando más allá de 
la genética.

Lo más importante es lograr mayor productividad en 
los cultivos por unidad de superficie en EEUU porque ya no 
queda tierra para incorporar al sistema productivo, en Illinois 
se siembra maíz y soja en el medio de los pueblos, en lugares 
donde en Argentina está prohibido.

En la presentación y charla del especialista se habló sobre 
los avances genéticos y los eventos para generar un mejor 
manejo contra insectos y otras plagas encuentran la evolución 
biológica de las malezas e insectos que generan resistencia 
a esta tecnología. Por ejemplo, en el caso de las malezas, ya 
existen 20 especies que generaron resistencia al glifosato; 
también en EEUU existe la resistencia del gusano de la raíz de 
maíz al gen específico para su control que se usa en todos los 
maíces. Está claro que los técnicos y científicos trabajan hasta 
24 horas por día para lograr investigar e introducir modifi-
caciones genéticas a los cultivos, pero los insectos y malezas 
también modifican su genética para lograr su supervivencia. La 
nueva ingeniería genética promete muchos y buenos desarro-
llos y constituyen la base de la esperanza del aumento de pro-
ductividad de biomasa que requiere el mundo para alimentar a 
9.000 millones de personas en 2050.

La gran pregunta de los productores argentinos al recorrer 
Illinois es porqué no se desarrolla la siembra directa en EEUU 
y la respuesta tiene varios factores para explicar, pero lo que 
hay que aclarar es que en estados de mas al sur del Corn Belt, 
como Texas, Kentuky y Kansas, la siembra directa alcanza nive-
les en soja y maíz del 50%, pero en el Corn Belt, Illinois, Iowa 
e Indiana, la siembra directa está en un 25 a 30 por ciento en 
soja y un 15 a 20 por ciento en maíz. Esto incluyendo el siste-
ma Strep Tillage que es un sistema de labranza en banda de 15 
a 20 cm cada 71 ó 76 cm que es la distancia entre líneas que se 
siembra el maíz. Lo más importante es que 9 de cada 10 años 
en el cinturón maicero de EEUU sobra el agua y falta tempe-
ratura, y la siembra directa conserva el agua y por la cobertura 
del rastrojo retarda el calentamiento del suelo disminuyendo la 
posibilidad de sembrar en la fecha óptima. Esta es la explica-
ción de la escasa adopción de la siembra directa.

Informe de la visita realizada a un productor de Illinois
Una de las actividades programadas para la delegación ar-

gentina INTA/COOVAECO fue la visita al establecimiento de 
un productor agropecuario de la zona de Illinois. El productor 
visitado, Don Willrett, es demostrador de Precision Planting 
hace 15 años y también distribuidor de Pionner, compra y ven-
de maquinaria agrícola usada, posee un feedlot donde agrega 
valor a la producción agrícola de 900 hectáreas, produce y 

comercializa hacienda.
Desde hace 75 años su familia está en el campo y ac-

tualmente el productor trabaja junto a su hija, su yerno y su 
sobrino. De las 900 hectáreas que trabajan, 350 son propias, 
el resto son arrendadas, en algunos campos alquilados trabaja 
a porcentaje con el dueño de las tierras (50% para cada 
uno), aunque últimamente se paga un fijo de unos USD 750, 
existiendo algunos que quieren cobrar el arrendamiento hasta 
USD 900 la hectárea. El precio promedio de la tierra en la 
zona de este productor ronda los USD 20.000 la hectárea, 
pero su campo es muy bueno y vale unos 30.000 dólares.

En cuanto a maquinaria, este productor tiene una cose-
chadora JD 9570 para usar en todo el campo y es manejada 
por ellos mismos, una sembradora JD neumática de 24 líneas 
con todo el equipo de Precision Planting de distribuidor neu-
mático a 71,5 cm y pulmones neumáticos en los cuerpos con 
fertilizante líquido arrancador en la línea, incorporado en la 

La delegación argentina escuchando la charla 
del productor agropecuario visitado.

Animales engordados en corrales en instalaciones bajo 
techo y con pisos especiales. 

Máquina incorporadora de efluentes 
líquidos, propiedad del productor.
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colita pisa grano. Trabaja todo el campo con labranza mínima, 
los rendimientos de maíz de los últimos años es de 117 qq/
ha, en soja el promedio es de 36 qq/ha y en trigo 61 qq/ha. 
A la superficie total del campo que trabaja la divide en 600 
hectáreas para maíz, 200 de soja y unas 100 de trigo; al maíz lo 
transforma todo en carne en el feed lot.

Según el productor, la cosechadora que posee no fue una 
buena inversión, ya que anualmente la utiliza solo en 900 hec-
táreas, pero es la única forma de cosechar en tiempo y forma 
sus cultivos. Al maíz lo cosecha con 24 por ciento de humedad 
y lo seca en una planta propia; también hace algo de grano 
húmedo con 28 por ciento de humedad para el Feed Lot.

La fertilización se hace en otoño después de la soja y 
el maíz y se pone todo el fósforo y potasio que los cultivos 
extrajeron del suelo según el mapa de rendimiento y las dosis 
también tienen relación con los rendimientos estimados de 
maíz y soja de los próximos 2 años. En cambio el nitrógeno se 
aplica en 3 momentos, en otoño como nitrógeno anhidro 82, 
el resto de nitrógeno incorporado en presiembra y luego entre 
línea con 8 hojas de maíz. También hace aplicaciones variables 
con Agricultura de Precisión en fósforo y potasio.

Según la información de extracción de nutrientes reflejada 
en el mapa de rendimiento de los cultivos y los resultados 
de análisis de suelo, el productor aplica en forma variable el 
efluente líquido y sólido del feed lot, esto lo hace según la 
legislación que regula la aplicación de nutrientes de acuerdo al 
balance de los mismos para evitar la contaminación por exceso 
de aplicación. Normalmente al efluente líquido lo inyecta al 
suelo y la dosis máxima es 18.000 l/ha, con eso se aportan 
unos 250 kg/ha de nitrógeno, unos 60 kg de fósforo y 60 kg/
ha de potasio; al efluente sólido lo aplica al voleo con una dosis 
máxima de 2.500 kg.

A los efluentes sobrantes se los vende a los vecinos con 
el servicio de esparcido (o incorporación en el caso de ser 
efluentes líquidos) a un valor de 125 USD/Acre, o sea unos 
300 USD/hectárea.

El productor es, además, distribuidor de Pionner, por lo 
tanto en su campo utiliza la última tecnología de la firma. Está 
sembrando híbridos de maíz de USD 300 las 80.000 semi-
llas que poseen 5 eventos apilados (dentro de los cuales se 
encuentran modificaciones genéticas para: alto rendimiento, 
control del gusano de la raíz, control de insectos lepidópteros 
y control de malezas mediante el gen RR); y la densidad utiliza-
da es de 90.000 plantas por hectárea. El productor indicó que 
en Illinois ya se encontró resistencia del gusano de la raíz al gen 
Monsanto y que el gen Hércules parece más letal.

Al fertilizante lo aplica desde hace 15 años con VRT (dosifi-
cación variable) y el beneficio es de un 15 por ciento de ahorro 
de fertilizantes. Según lo visto en el campo, a la dosis variable 
de semilla todavía no la tiene clara porque sus lotes son muy 
uniformes, pero lo tiene en estudio.

Consultado sobre la adopción de la siembra directa en Illi-
nois, el productor contó que un vecino la implementó durante 
7 años y luego se pasó al sistema Strep Tillage (labranza en 
franja de 15 cm en la línea de siembra).

La venta a futuro de los granos es una metodología muy 
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utilizada por éste y muchos productores de EEUU. Este año 
no le resultó muy favorable porque debido a la menor pro-
ducción por la sequía, el precio de venta del maíz en estos 
momentos es de USD 8,5 el bushel ($ 1.500/tonelada), y el 
productor había vendido todo a futuro a un precio de USD 6,5 
el bushel ($ 1.182/tonelada). A pesar de ésto, le gusta el mer-
cado a futuro para comercializar granos porque de los últimos 
6 años solo en esta campaña no fue favorecido.

En años normales el precio recibido por el productor es 
el precio lleno de Chicago con un descuento de 1,2 dólar el 
bushel en trigo y algo similar en maíz. Este año, por la sequía, 
el productor cobró lo pactado con un descuento de solo 0,5 
centavos de dólar el bushel, transportando el grano por su 
cuenta hasta el acopio o hasta una planta de etanol situada a 50 
millas de su campo (tiene 5 camiones propios). Los producto-
res que no pueden acarrear el grano hasta el acopio, además 
de los 0,5 centavos de dólar por bushel, tienen un descuento 
adicional por el costo de flete.

El productor considera que, a pesar de que la lluvia fue 
muy baja en todo el año (550 mm y unos 30 mm de nieve, 
siendo que lo normal en la zona es 900 mm de lluvia y 50 mm 
de nieve), tendrá rendimientos aceptables gracias a los suelos 
excelentes que predominan en la zona. Con esta sequía se 
anima a predecir que su campo tendrá los rendimientos de 
trigo récord con unos 75 qq/ha, el maíz unos 95 qq/ha y la soja 
32 qq/ha, pero reconoce que en un radio de 50 millas de su 
campo hay muchos lotes de maíz que rendirán como máximo 
40 a 50 qq/ha y en soja 15 qq/ha.

La delegación argentina recorrió el feed lot propiedad de 
la familia donde normalmente se engordan unos 2.500 novillos 
por año, pero en la actualidad tiene unos 1.200 novillos en 
engorde, todos machos castrados (engordaba hembras pero 
el frigorífico al que le vende prefiere la calidad de carne de los 
machos). Lo destacable de este establecimiento es que tiene 
un sistema totalmente confinado en galpones cubiertos con 
libre circulación de aire, corrales con piso de goma y perfora-
ciones con fosa de colado y extracción de efluentes (estiércol 
y orina que luego se utiliza como enmienda orgánica sólida y 
líquida).

En cuanto a la alimentación del feed lot, la ración es entre-
gada una sola vez al día a las 8 de la mañana y todo el trabajo lo 
hace el sobrino en 3 horas, que al resto del tiempo lo ocupa en 
otros trabajos de campo y trabajos técnicos de venta y servicio 
de tecnología. La dieta que utiliza actualmente está compues-
ta por grano entero seco de maíz, grano de maíz destilado 
(DDGS) o sea burlanda húmeda de la plantas de etanol, el 
residuo de las plantas de glucosa de maíz y paja de trigo en 
rollos. La dieta no incluye nada de silaje de maíz, ni siquiera silo 
de pastura, sí incluye algún rollo de Ray Grass y algo de rollo 
de pastos para aportar fibra. El productor comentó que la 
burlanda o DGS húmedo que contiene la dieta es un muy buen 
alimento para los novillos, mejor que el residuo del grano de 
maíz de la industria de la melaza, ya que el DGS húmedo tiene 
más nutrientes solubles.

La ganancia diaria de peso promedio de los novillos es de 
1,6 kg; el peso de compra es de 750 libras de peso (340 kg) 

y los animales son terminados con 1.350 libras (612 kg). El 
precio de compra es 1,40 USD/libra ($ 14,17/kg) y los vende a 
1,27 dólares/libra ($ 12,93/kg).

Según el productor, por el alto precio del maíz actualmente 
no es un buen negocio el feed lot y comentó que los últimos 
años en este Estado los feed lot de menos de 500 cabezas 
fueron desapareciendo y ahora la escala mínima es superior a 
1.000 animales, que lo puede manejar una sola persona.

A los terneros cuando ingresan al establecimiento se le 
realiza un plan de vacunación completo y además se les inyecta 
una hormona en base a estrógenos que no posee restricción 
legal. Su feed lot tiene una diferenciación en la calidad de carne 
obtenida, por medio de la técnica de ultrasonido mide en el 
lomo del animal el contenido de grasa veteada o grasa intra-
muscular y lo relaciona con las diferentes dietas para lograr la 
calidad de carne deseada. La carne también se comercializa a 
futuro y este productor compra y vende carne con esta meto-
dología porque disminuye el riesgo.

Los feed lot son inspeccionados en el confort y bienestar 
animal, el manejo de efluentes y desde hace poco tiempo 
tienen control de la contaminación en relación a fósforo y 
potasio; en poco tiempo se regulará además el balance de 
nitrógeno. Lo más comprometido hoy del feed lot es el ma-
nejo ambiental. El alto agregado de valor que desarrolla en su 
establecimiento y el nivel de conocimiento y preparación con 
la que trabaja lo posicionan como un productor destacable. 
En su campo de 900 hectáreas viven y trabajan 4 familias, solo 
en tiempo de cosecha se suma algún personal extra. Más allá 
de que las actividades laborales lo demandan, las 4 familias se 
sienten muy a gusto de vivir en el campo.t

Nueva máquina distribuidora de enmiendas 
orgánicas sólidas adquirida por el productor.

Detalle de corrales con piso de goma y perforaciones 
con fosa de colado y extracción de efluentes.



72

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=730
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=7
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=393
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bancos de germoplasma: 
una reserva de
alimentos para el futuro

Cuando se conoció la Bóveda Global de Semillas de 
Svalbard -Noruega, el mundo la llamó "el Arca de Noé de las 
especies vegetales". La Argentina, que forma parte de ese 
trabajo internacional, posee además una red de "arcas" en 
su territorio nacional e incluso la Antártida -Bases Belgrano 
II y Jubany, con el apoyo del Instituto Antártico Argentino-. 
Allí se conserva aproximadamente el 93 por ciento de los 
recursos genéticos del país, según el último informe del plan 
de acción mundial de la Organización de la Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Se trata de la Red de Bancos de Germoplasma (RBG) 
del INTA, que cuenta con más de 30.000 entradas, nueve 
bancos activos de recursos fitogenéticos, 12 colecciones 
distribuidas en diversas áreas ecológicas y un Banco Base 
que guarda un duplicado de todo.

"Proteger la agrobiodiversidad mediante la conservación 
de sus componentes constituye un desafío por el beneficio 
que confiere a la humanidad”, dijo Beatriz Rosso, referente 

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego e incluso en la Antártida, el INTA conserva 
más de 30.000 entradas de material genético de diferentes especies vegetales 
y permite rescatar cultivos originarios.

del Banco del INTA Pergamino -Buenos Aires- y coordinadora 
del proyecto Conservación ex situ y valoración de las coleccio-
nes de germoplasma de la Red de Recursos Genéticos, en el 
marco del Área Estratégica Recursos genéticos, mejoramiento 
y biotecnología del INTA.

Los recursos genéticos se conservan porque el riesgo 
de perderlos es permanente, en especial por la acción del 
hombre. Con distintos métodos, explicó Rosso, las muestras 
se guarda de manera indefinida para que estén a disposición de 
las generaciones futuras: "En esta red se conserva la base gené-
tica de los cultivos fundamentales en la mesa de los argentinos 
y en la producción agropecuaria".

La red conserva ex situ especies cultivadas y sus congéne-
res silvestres, las caracteriza y evalúa morfológica, genética, 
agronómica, bioquímica y molecularmente, las documenta a 
fin de que se encuentren disponibles tanto para la investigación 
y el mejoramiento, como para reintroducirlas en sitios donde 
han desaparecido.
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"Los recursos fitogenéticos son una fuente invaluable de 
apoyo a las acciones relacionadas con el desarrollo sosteni-
ble de las actividades agropecuarias, forestales e industria-
les", indicó la especialista.

Las semillas de las colecciones activas se conservan en 
cámaras frías con temperaturas entre 0º C y 12º C, mien-
tras que los niveles de humedad en la semilla se encuentran 
entre el 5 y 8 por ciento. Se utilizan preferentemente bolsas 
trilaminadas de aluminio, termoselladas herméticamente, 
junto a otros envases -frascos, botellas y cajas de vidrio-–. A 
su vez, las colecciones base se conservan del mismo modo 
pero con un contenido de humedad entre 4 y 6 por ciento, 
con temperatura de -20º C. En el caso de frutales, cultivos 
industriales y algunas especies forestales y forrajeras, la 
conservación se realiza en el campo.

Para secar las semillas y conservarlas en el mediano y 
largo plazo, la metodología más segura es colocarlas en un 
ambiente seco y permitir que la humedad se equilibre a 
temperaturas relativamente bajas. Se efectúa la desecación 
entre 15º C y 20º C con una humedad relativa del aire de 
secado entre el 15 y 20 por ciento. La velocidad con que la 
semilla alcanzará el equilibrio dependerá de la especie, la 
humedad inicial, el tamaño de la semilla y las condiciones 
del ambiente. Para estos fines se utilizan cámaras de secado 
dehumidificadas mediante el uso de un desecante y, para 
semillas pequeñas, se utilizan desecadores con sílica gel.

Para Rosso, "cada banco es responsable por colecciones 
características de una zona agroecológica". Y ejemplificó: "En 
Alto Valle -Río Negro- se trabaja con frutales de pepita; en 
la zona de Cuyo con especies hortícolas; en Catamarca, con 
frutos secos; vides en Mendoza; maíz y especies forrajeras 
en Pergamino; soja y trigo en Marcos Juárez; maní, sorgo y 
girasol en Manfredi -Córdoba-; algodón en Chaco; poroto 
en Salta; cítricos en Concordia -Entre Ríos-; yerba mate y té 
en Cerro Azul -Misiones-".

De colección
Las actividades de introducción, recolección y conser-

vación de germoplasma en colecciones bien identificadas, 
principalmente en forma de semilla o fruto, comienzan en el 
país a principios del siglo XX, con programas de mejoramiento 
de los principales cultivos a cargo de colonos europeos y los 
primeros fitomejoradores argentinos, que trabajaban en el 
Ministerio de Agricultura.

Para aumentar las colecciones, se rescatan materiales 
genéticos autóctonos e introducidos -de interés actual y 
potencial- y se obtienen resultantes del intercambio con otras 
instituciones.

Las colecciones de la institución están constituidas, según 
el cultivo, por especies silvestres y emparentadas con cultivos, 
variedades obsoletas y tradicionales, razas locales, producto 
de la selección empírica en áreas de producción, variedades 
modernas actualmente en uso, líneas avanzadas y materiales 
genéticos especiales obtenidos con investigaciones.

De acuerdo con Rosso, el rescate de especies permite 
pensar en desafíos relacionados con la sustentabilidad territo-
rial y ambiental, como el caso de especies arbustivas nativas de 
la Patagonia, que se utilizan para revegetar sitios degradados 
por los hidrocarburos. La conservación en los bancos de ger-
moplasma permite, incluso, la devolución a pueblos originarios 
de materiales -maíz o papa, por ejemplo- que ellos habían 
dejado de cultivar y que ahora recuperaron.

En esa línea, el líder del Programa de Recursos Genéti-
cos del Centro Internacional de Agricultura Tropical de Cali, 
Colombia, Daniel Debouck, dijo: "Los materiales conservados 
según los más altos estándares son estudiados por grupos 
multidisciplinarios -como en el INTA y las universidades argen-
tinas- hacia una agricultura performante y ecoeficiente. Y son 
la base de tecnologías habilitantes: genómica comparativa y 
funcional, filogeografía,  bioinformática y fitoquímica  avanzada, 
para formar a los profesionales del futuro".t

Fuente: INTA
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guía de proveedores

datos al 07/09/2012

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 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
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
gonzalezv@cagsa.com.ar
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•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
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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 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
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•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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
•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
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•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
•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
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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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•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
•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
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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

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
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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
•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
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•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 AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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

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
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA 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 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
•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•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
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•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS fax 4372209
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
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•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
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•YUHMAK SA .......................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168 t/f 4523234
yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO .........tel  427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (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  (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
•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 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
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 - (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
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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
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 - ROS. DE LA FRONTERA - (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
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
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

(Prefijo 0387)salta

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
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 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP. 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 - Pref. (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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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
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.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
LEGUIZAMON 465 t/f 4313175
•MADELAN - E. LANUSSE ...............tel 4922521
DORREGO 1170 155820515

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
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

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197 - ROSARIO DE LERMA

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
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
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.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@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
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salta

•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
ROSARIO 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
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)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522

•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA  SRL ................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulsalta@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
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
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.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@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.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@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
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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
•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 tel 4277871
LA BANDA
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 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

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 tel 4277871
LA BANDA
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 tel 4277871
LA BANDA
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 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
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 - Pref. (0385)
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 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

(Prefijo 0385)
santiago del estero

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
AV DURAÑONA 405 tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439

TALCAHUANO 236

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN

LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. 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
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

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

salta / santiago del estero
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•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 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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247
LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 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
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI ...t/f 4224030
INDEPENDENCIA 1025 t/f 4213987

•DAVID NEUMATICOS SRL .............tel 4212176
H. IRIGOYEN 898 t/f 4213762
•HUGO MAROZZI ...........................t/f 4219253
SAENZ PEÑA 1106 t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 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)
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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•ROBERTO CHELALA tel 
4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
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)
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)
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

santiago del estero
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