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"la actual política agropecuaria le hace 
mucho daño a las economías regionales"

El economista Aldo Abram disertó en Tucumán y analizó 
la realidad política, económica y social de nuestro país 
en un año electoral, como el corriente, y a la cual fue 
invitada a participar Revista PRODUCCIÓN.

26

argentina: a contramano del mundo, 
y de su producción agropecuaria

Ricardo López Murphy, visitó Tucumán para brindar una 
conferencia sobre la situación de la política actual en 
Argentina y su incidencia en la economía y en el desen-
volvimiento de las producciones locales.

30

VII congreso argentino de citricultura

Se realizó en Puerto Iguazú, Misiones, entre el 15 y el 
17 de mayo, el VII Congreso Argentino de Citricultura. 
En ese marco, Bayer CropScience presentó su nuevo 
herbicida post emergente Alion. PRODUCCIÓN estuvo 
en ese encuentro y registró detalles del mismo.

42

IV expo láctea del norte en trancas

Productores lecheros se reunieron en la cuarta edición 
de "Expo Láctea del Norte 2013" que se realizó en Tran-
cas, Tucumán. Se incluyeron cursos de capacitación, 
muestra de maquinarias y tecnología, remate de ani-
males, muestra de las industrias lácteas de Tucumán.

44

hacer soja en el norte argentino 
se ha vuelto toda una aventura

Los productores están ante una encrucijada respecto a 
la próxima campaña sojera 2013-2014. Las razones son 
atribuidas, principalmente, al clima adverso que afecta 
al sector por tercer año consecutivo.

38
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La producción agrícola en el noroeste argentino tiene sus 
propias reglas. El ambiente, marcado por las escasas lluvias 
de las últimas dos campañas, las plagas típicas de la zona y las 
enfermedades de climas cálidos exigen determinadas estrate-
gias y tecnologías. Ante esta realidad Syngenta organizó en La 
Cruz, Tucumán, una nueva edición de Expo Syngenta NOA. La 
muestra a campo donde se brindan soluciones específicas para 
la región.

La exposición se dividió en estaciones por cultivo. Para 
referirse a las enfermedades de maíz se presentó a la Dra. 
Cecilia Díaz de la Universidad Nacional de Tucumán quien 
explicó la importancia de diferenciar la roya común de la roya 
polysora. La primera se la reconoce porque sus pústulas se 
presentan en fajas de color oscuro, a diferencia de la roya po-
lysora cuyas pústulas ocupan una mayor disposición en el área 
foliar y le otorgan a la hoja una coloración anaranjada. La roya 
polysora (Puccinia polysora) es común en el NOA y es una 
de las enfermedades más agresivas para el maíz. La clave es 
monitorear en forma permanente y aprender a reconocerla a 
tiempo. Con una severidad el 3% en hoja lo que se recomien-
da es aplicar fungicidas.

Además de esta patología la especialista recomendó tener 
precaución con mancha gris (Cercospora zeae maydis), y ad-
virtió sobre la aparición de mancha blanca por Phaeosphaeria 
detectada en Salta.

Al respecto los especialistas de Syngenta señalaron la im-
portancia de conocer la fenología del maíz y explicaron cuáles 
son las hojas a tener en cuenta en la evaluación de las enferme-
dades. Normalmente las más importantes son las que rodean 
a la espiga, pero siempre se debe cuidar la sanidad de las hojas 
más bajas sobre todo por las enfermedades necrotróficas 
que avanzan desde abajo para luego colonizar las hojas altas. 
Mantener sanas las hojas que rodean la espiga es fundamental 
ya que éstas aportan cerca del 40% del rendimiento depen-
diendo del híbrido. Para controlar las patologías de la zona 
se presentó el nuevo fungicida Amístar Xtra Gold, que en su 
formulación incorpora un adyuvante lo que asegura un mayor 
ingreso de producto dentro de la planta y mayor velocidad de 
acción.

Por su parte el Ing. Daniel Gamboa de las Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres presentó es-

Híbridos de maíz con germoplasma tropical, eventos biotecnológicos para el control total 
de lepidópteros, nuevas estrategias fungicidas y variedades de soja de ciclo largo con tra-
tamientos de semillas profesionales fueron algunas de las novedades tecnológicas que se 

presentaron en Expo Syngenta Tucumán ante más de 200 productores y técnicos.

expo syngenta noa

trategias de manejo para lograr altos resultados en maíz. "Las 
claves son: elegir bien el híbrido, diferentes fechas de siembra 
para balancear la disponibilidad de agua, fertilizar correcta-
mente, medir la humedad para sembrar y lograr una buena 
distribución de plantas por hectárea dependiendo del híbrido 
y del ambiente. La siembra tiene que respetar densidad y 
distribución de plantas. Hoy vemos campos con 50.000 plantas 
amontonadas, eso no es una buena siembra" sostuvo.

Con respecto a materiales se presentaron híbridos de 
germoplasma tropical como el SYN132 TDMax, de ciclo in-
termedio y buena estabilidad capaces de mantener un piso de 
rendimiento, y materiales de ciclo completo como los SYN139 
Viptera3 y SYN138 Viptera3, que permiten, mediante el ciclo, 
capturar todos los recursos disponibles y tener la posibilidades 
de escape en condiciones de estrés. Los eventos Viptera y Vip-
tera3, están especialmente recomendados para el NOA ya que 
ofrecen protección contra insectos lepidópteros y herbicidas. 
Además se pudo ver el material SYN128 TDMax que combina 
germoplasma templado con tropical. Se trata de un híbrido de 
ciclo corto y alto potencial que busca explorar nuevos techos 
de rendimientos.

Soja de ciclo largo
En soja se pudieron ver las variedades SPS 7x3RR con 

manejo estándar, SPS 8x8 RR tratada con Plenus Full y sem-
brada a 20 plantas por metro lineal, y SPS 6x1 RR tratada con 
todo el programa Soja Sana y sembrada a 15 plantas por metro 
lineal. Según planteó el Ing. José Cuello, integrante de Servicio 
Técnico de Syngenta: "estas variedades se presentaron con 
una estrategia completa de protección. Para la etapa inicial se 
contó con el tratamiento profesional de semillas Plenus Full 
(para controlar picudos en los primeros estadios del cultivo). 
En el momento previo al cierre de surco se aplicaron Curyom 
y Geyser, un insecticida de excelente residualidad y un fungici-
da para preservar el estrato inferior de la planta. Luego, hacia 
estados reproductivos, se usó Voliam Flexi, buscando proteger, 
no solamente la defoliación que podría ocasionar el complejo 
de orugas medidoras y anticarsia, sino también aportar para 
el control de picudos. Finalmente se realizó una aplicación de 
Amistar Xtra Gold para prevenir daños por enfermedades de 
fin de ciclo".t
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nutrida comitiva en oriente

Todo el equipo de Biscayne, acompañado de sus más im-
portantes clientes, viajó a China invitados por Biscayne y Lon-
king, para conocer sus instalaciones y cerrar un excelente año 
de trabajo conjunto. El grupo de 50 personas acompañado 
además por el representante en el NOA, Roberto Chelala, 
partió hacia Shanghai, donde al llegar al aeropuerto tuvieron 
un recibimiento con un despliegue espectacular. Allí se pudo 
apreciar el desarrrollo de una gran identidad corporativa con 
la presencia de la marca en el marcado local.

El itinerario comenzó de la mano de Wil Wan, Sales 
Manager de Lonking, para Argentina, conociendo Hangzhou, 
ciudad turística cercana a Shanghai y Wuxi, lugar donde 
se encuentra el templo con el Buda más grande de China. 
Dentro de la agenda de trabajo, se participó del Lonking 
Global Summit, una conferencia organizada por la empresa 
con el objetivo de premiar a sus distribuidores en todo el 
mundo. Allí se pudo conocer junto con los más importantes 
colaboradores, a distribuidores de todos los continentes, 
compartiendo experiencias riquísimas y destacándose como 
el grupo invitado más numeroso y "ruidoso". Otra sorpresa 
fue conocer la fábrica: enorme, moderna y limpia, responde a 
los retos que plantea el mercado actual, caracterizándose por 
la producción de equipos de alta calidad.

El objetivo de la jornada era conocer las instalaciones 
de la compañía, sus capacidades, productos y sistema de 
producción, asimismo se compartió con el resto de los 
distruibuidores, demostraciones de los equipos y diferentes 
prácticas, pudiendo hacer tangible, la magnitud y el desarrollo 
de la compañía presentada.

El día culminó con el tour de Pujian; una cena de lujo 
recorriendo en barco por toda la ciudad. También se partici-
pó de Bauma Shanghai 2012, donde la innovación en diseño 
e ingeniería vuelve a sorprender con los últimos desarrollos 

congreso CREA 2013, en córdoba
El Congreso CREA 2013 se realizará en el Estadio Orfeo, 

Córdoba, entre el 4 y el 6 de setiembre, con el lema: "Un espa-
cio para proyectar una visón común". Desde 1963, cada 3 años, 
el Movimiento CREA viaja al futuro y planta una bandera.

El congreso nacional es el ámbito a partir del cual surgen 
acciones, proyectos, ideas, conceptos y nuevos lenguajes que 
abren y generan nuevas posibilidades.

Es un espacio para la toma de decisiones: allí se plasma la 
agenda de los próximos años del Movimiento y se proyecta 
una visión común. Este encuentro tiene una duración de dos 
días y medio, y es reconocido por el nivel de sus oradores, 
tanto nacionales como internacionales, así como por su 
convocatoria.

Es un ámbito de diálogo y reflexión colectiva en el cual 
se trabaja el presente con vistas al futuro, un espacio donde 
el Movimiento CREA se plantea acciones en pos del bien-
estar y del crecimiento de las empresas y del país. Es una 
excelente oportunidad para compartir la filosofía CREA, no 
sólo con el sector agropecuario, sino también con secto-
res de la sociedad interesados en explorar otras miradas e 
incorporar nuevos conocimientos.t

en el mercado. La última tecnología siguió asombrando con un 
viaje en el tren bala hacia Beijing, donde se conoció un poco de 
su cultura y se disfrutó con lo que ofrece la legendaria ciudad, 
visitando la Ciudad Imperial y La Gran Muralla.

También se conocieron sus más de 20 hectáreas de fábrica 
totalmente construidas, en línea de montaje, y con orgullo, se 
observaron equipos destinados al mercado argentino.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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Se lleva a cabo en Bue-
nos Aires la Exposición Rural 
Palermo 2013 de Ganadería, 
Agricultura e Industria Inter-
nacional. La Exposición se 
afianza año tras año como el 
evento más representativo y 

tradicional de nuestro país, convirtiéndose en una visita ineludi-
ble tanto para productores, turistas y público general.

Representantes de distintas provincias se reúnen en Buenos 
Aires, escenario de la fiesta del campo, en donde se presentan 
los últimos adelantos del sector.

Los visitantes descubren, viven y sienten el espíritu del 
campo a través de los mejores exponentes de las distintas razas 
de los 4.485 animales inscriptos y los más de 500 stands donde 
se presentan las últimas tendencias en agricultura, genética, 
maquinaria y desarrollo tecnológico para el cultivo. Además los 

agenda de remates

adultos tienen la posibilidad de participar en demostraciones 
de camionetas 4×4 y los más chicos disfrutar en escuelas 
de adiestramiento de perros y equinos y de actividades 
recreativas, donde se organizan mesas para que jueguen 
con las distintas piezas de acuerdo a su edad y se realiza una 
maqueta de grandes dimensiones replicando la feria.t

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Nor-
berto Yauhar, informó que China aprobó tres sojas transgénicas y 
un maíz, que incluyen la soja RR2BT, una soja resistente a las Imida-
zolidonas, una resistente al glufosinato y el maíz MIR 162. Lo hizo al 
término de un encuentro con su par chino, Han Chang Fu, durante 
el Primer Foro de Ministros de Agricultura entre China y América 
Latina. Yauhar expresó que: "Es una de las noticias más importan-
tes para el país en términos de comercio exterior de los últimos 
tiempos", y agregó que "el Ministro chino nos acaba de confirmar 
la aprobación de todos los eventos de maíz y de soja que teníamos 
pendientes, incluida la Intacta de Monsanto".

Estos nuevos eventos permitirán producir y comercializar nue-

china aprobó soja y maíz argentinos

vos productos como estas tres variedades de soja y una 
de maíz que derivarán en significativos beneficios para la 
cadena productiva argentina.t

• 02/08/2013: 33° Remate La Asunción e Invitados, El 
Jardín, Salta. Reproductores Braford, Brangus y Brahman. 
Braford de La Asunción de La Asunción SA, Brangus de Isondu 
de Roberto Biaggini y Brahman de San Jorge de Ceibalito SA. 
60 vaquillonas Braford de Cresud SA, cría e invernada. Grupo 
Llorente, joseallorente@arnetbiz.com.ar, (0387) 4313175.

• 06/08/2013: Remate Cabaña La Asunción. Estableci-
miento La Asunción, El Tala, Salta. Remata: Campo y Ganado. 
(0381) 424-4846.

• 11/08/2013: Remate Brangus de Tres Cruces y Las 
Garzas; Braford de La República, Yanta Payana; Bonsmara y 
Brahman de Estar S.A.; Caballos Criollos. Establecimiento 

Santa Teresa del Arenal, El Arenal, Rosario de la Frontera, 
Salta. Remata: Grupo Llorente, joseallorente@arnetbiz.com.
ar, (0387) 4313175.

• 20/08/2013: Remate Cabañas Salteñas Brangus, Braford 
y Brahman. Finca San Antonio, El Tunal, Salta. Remata: Grupo 
Llorente, joseallorente@arnetbiz.com.ar, (0387) 4313175.

• 26/08/2013: 70° Expo Sociedad Rural Salteña, Socie-
dad Rural Salteña, Salta. Remate de todas las Razas Bovi-
nas, Caprinas. Equinas, Ovinas y Porcinas. Remata: Grupo 
Llorente,joseallorente@arnetbiz.com.ar, (0387) 4313175.

• 06/09/2013: 9º Remate Anual Cabaña Los Reales: 90 
Toros - 150 Vaquillonas (preñadas y para servicios) Braford - 
Brangus (negros y colorados). Contacto: Tel (0387) 421-9350/ 
1329092 - cabanalosreales@laslajitassa.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=581
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=565
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 310,98
 01/07/11 u$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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio
 Enero 288,00 268,00 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 234,93
 Febrero 291,00 246,00 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 228,61
 Marzo 299,00 236,80 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 220,84
 Abril 299,80 214,50 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 223,47
 Mayo 309,90 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 219,14
 Junio 294,00 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 221,21
 Julio 257,00 207,80 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 220,35
 Agosto 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  226,64
 Setiembre 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  222,31
 Octubre 277,80 192,00 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33  231,13
 Noviembre 301,30 203,00 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01  233,70
 Diciembre 307,00 215,60 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37  229,56
 Promedio 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  362,33 346,19 P
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 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$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01
 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50
 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54
 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30 (*
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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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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

MAY 13 -- -- 1765.00 1700.00 840.00

« 14 -- 950.00 1765.00 1717.00 859.00

« 15 -- 980.00 1780.00 1723.00 852.00

« 16 -- 965.00 -- 1711.00 850.00

« 17 -- -- -- 1720.00 860.00

« 20 -- -- -- 1730.00 846.00

« 21 -- -- -- 1745.00 --

« 22 -- -- -- 1758.00 845.00

« 23 -- -- -- 1772.50 865.00

« 24 -- -- -- 1784.50 870.00

« 27 -- -- -- 1753.00 868.00

« 28 -- -- -- 1720.00 860.00

« 29 -- -- -- -- 889.00

« 30 -- -- -- -- 870.00

« 31 -- -- -- -- 849.00

JUN 03 -- -- -- -- 870.00

« 04 -- -- -- -- 850.00

« 05 -- -- -- 1740.00 852.00

« 06 -- -- -- 1737.00 --

« 07 -- 1088.00 -- -- 863.00

« 10 -- -- -- -- 891.00

« 11 -- 1080.00 -- -- --

« 12 -- 1070.00 -- 1720.00 860.00

« 13 -- -- -- -- 850.00

« 14 -- 1075.00 -- -- 850.00

« 17 -- -- -- -- 850.00

« 25 -- -- -- -- 850.00

« 26 2500.00 -- -- -- 849.00

« 27 -- 980.00 -- 1715.00 850.00

« 28 2400.00 950.00 -- 1714.00 845.00

JUL 01 -- 950.00 -- -- --

« 02 -- 930.00 -- 1722.00 --

« 03 2400.00 930.00 -- 1722.00 --

« 04 -- -- -- -- 780.00

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=722
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=359


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

Julio ’13 583.50 269.58 241.04 248.58 1041.23 539.13
Septiembre ’13 468.95 206.98 242.51 251.98 1031.53 426.26
Diciembre ’13 -.- 193.40 246.37 259.51 1014.99 394.51
Marzo ’14 453.98 198.22 251.06 264.65 1018.08 397.60
Mayo ’14 454.16 201.27 252.99 267.32 1021.38 397.05
Julio ’14 456.37 204.13 254.09 267.13 1024.25 399.14
Septiembre ’14 446.54 204.64 256.11 -.- 1022.93 396.38

Datos al: 05/07/2013

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 07/2013 317.5 315.5 317.5 317.0 64 317.0 1.232
ISR 09/2013 317.8 316.1 317.8 316.1 12 317.0 113
ISR 11/2013 318.1 316.0 318.1 316.4 28 316.5 1.544
ISR 05/2014 287.0 286.0 287.0 286.0 20 286.0 133

mercado de Rosario - Futuros

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 del planeamiento 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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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=642
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=408
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“La quinoa es una fuente de trabajo, 
más allá de una fuente de alimento”

Con la presencia de Norberto Yauhar, ministro de 
Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Eduardo Fellner, 
gobernador de la provincia de Jujuy y Carlos Casamiquela, 
presidente del INTA, se realizó en San Salvador de Jujuy la 
Expo Quinoa Jujuy.

El encuentro, que buscó revalorizar ese cultivo por su 
relevancia para la soberanía alimentaria de los pueblos, reunió 
a investigadores, extensionistas, funcionarios públicos y agricul-
tores familiares.

"En el resto de la Argentina, a veces, no se toma dimen-
sión de lo que significa la quinoa y uno sale de la frontera de 
nuestro país y en todo el mundo se consume y vale muchísimo 
dinero: la quinoa está a 4.000 dólares la tonelada", aseguró 
Yauhar. El ministro destacó: "Acá es donde la cultura y la 
necesidad de que se produzca y tengan buenos ingresos los 
productores da para que el Estado, en este año especial que 
es el de la quinoa, acompañe con desarrollos que tienen que 
ver con ayudar a los distintos sectores a seguir promoviendo 
este tipo de cultivos". En este sentido, explicó que no se trata 
solamente de defender lo ancestral, "sino que la quinoa es una 
fuente de trabajo, más allá de una fuente de alimento".

Con los ejes en los aspectos tecnológicos, la producción 
primaria, el agregado de valor en origen y la comercialización 
de productos, su uso en la alimentación y el financiamien-
to para emprendimientos productivos, el Instituto para la 
Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) Región NOA del INTA, 
trabaja con el gobierno de Jujuy, el Ministerio de Agricultura de 

la Nación y la Unidad de Cambio Rural (UCAR), entre otros 
organismos, para promover el rescate de la quinua como una 
oportunidad de desarrollo local para la agricultura familiar.

Fellner sostuvo que "Jujuy se está acostumbrando grata-
mente a este tipo de encuentros y de alternativas productivas, 
no solamente en materia agrícola, como es el caso de la quinoa 
y de los cultivos artesanales y ancestrales de nuestra tierra, 
sino en otro tipo de actividades".

Por su parte, Casamiquela explicó que el instituto está 
comprometido con el fortalecimiento de la agricultura en la 
provincia de Jujuy, pero más que nada con los procesos de 
transformación y desarrollo que lleven bienestar a las comuni-
dades. "Se habla de la quinoa porque es garantía de alimentos 
de primera calidad", aseguró y agregó que "hay mil millones de 
personas hambrientas en el mundo".

Convocada conjuntamente por instituciones públicas y pri-
vadas, agrupaciones campesinas y la Organización para la Agri-
cultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO LAC), 
el acto inaugural de la exposición fue encabezado por Fellner, 
acompañado del ministro Yahuar, Casamiquela, Guillermo 
Jenefes -vicegobernador de Jujuy-, Gabriel Romarovsky 
-ministro de la Producción de la provincia-, Haroldo Lebed 
-secretario de coordinación político institucional y emergencia 
agropecuaria- y Jorge Neme -coordinador ejecutivo de Pro-
gramas de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap)-.t

Fuente: INTA



18

ya se vendieron trescientas Javiyú

Javiyú (capullo en guaraní) se llama la cosechadora 
de algodón que desarrolló el INTA y fabrica la empresa 
Dolbi. La máquina que marcó un cambio de paradigma en 
el manejo del cultivo que permitió mecanizar la cosecha 
en pequeñas superficies y su gran aceptación, sumó un 
nuevo peldaño: ya se vendieron 300 unidades. Entre sus 
destinos se encuentran Turquía, que compró veinte má-
quinas y se convirtió en el quinto país en elegirla, después 
de Brasil, Paraguay, Venezuela y Colombia.

"Es indudable que la Javiyú se posicionó en el mercado 
internacional y seguramente seguirá sumando unidades 
vendidas, pero, por sobre todas las cosas, representa 
un caso exitoso de la articulación público-privada, la 
generación de tecnología para pequeños productores 
y la promoción del desarrollo, todos pilares de nuestra 
política institucional", destacó Francisco Anglesio, vice-
presidente del INTA.

Desde su presentación, la Javiyú fue distinguida con el 
premio Innovar y fue también reconocida en los Estados 
Unidos con el otorgamiento de la titularidad de la patente 
internacional, considerándola "novedad mundial, actividad 
inventiva y aplicación industrial".t

el INTA revaloriza los cultivos ancentrales argentinos
La edición impresa de INTA Informa de Junio/13 destaca 

el rescate de cultivos nativos para producir alimentos con 
identidad regional. La mandioca, el amaranto, la quinua, la 
yerba mate, el poroto criollo y la papa andina, entre otros, 
son cultivos heredados de los pueblos originarios. El foco 
está puesto en las estrategias institucionales para revalorizar 
y conservar a estos cultivos ancestrales.

En 2004, familias productoras de Laguna Blanca, Cata-
marca, pidieron asistencia al INTA para rescatar algunos de 

estos cultivos 
tradicionales. 
Para lo cual, 
el instituto se 
asoció con 
organizaciones 
con base territorial en la Red para el Desarrollo Económico 
y Social del Distrito Villa Vil, para comercializar productos 
propios de la zona.t

más cerca del primer trigo  
transgénico del mundo

En línea con los desarrollos en 
materia de mejoramiento de cul-
tivos, investigadores del Conicet y 
la Universidad Nacional del Litoral de-
sarrollaron el primer trigo transgénico 
del mundo tolerante a condiciones 
adversas como la sequía y la salinidad.

En una entrevista exclusiva con 
la Revista RIA, Raquel Chan, la bióloga molecular que lideró el 
equipo, destacó la importancia de estos cultivos y su impacto 
en la producción de alimentos. "Hay que saber usar la tierra sin 
agotarla. En definitiva, todos nos alimentamos de plantas en los 
distintos eslabones de la cadena alimentaria", advirtió la investi-
gadora que también es directora del Centro Científico Tecnoló-
gico Conicet Santa Fe.

El desarrollo se concretó luego de que los científicos aislaran 
uno de los 50 mil genes de la estructura del girasol -el HAHB4-, 
capaz de resistir la escasez de agua, y lo introdujeran en el trigo 
para incrementar el potencial del cereal y producir mayores rin-
des. Se prevé que el nuevo trigo, patentado y cedida su explo-
tación por 20 años a la firma Bioceres y luego de ser sometido 
a pruebas de validación, pueda ser presentado al mercado en 
2016.t
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cerdos: una cooperativa que completa 
el círculo del agregado de valor

La producción de granos como soja, maíz y sorgo en 
la localidad santiagueña de Quimilí sumado a la instala-
ción de la planta de prensado y extrusado de la Coo-
perativa Sudecor y los más de 600 kilómetros que los 
separan del puerto de Rosario, hacen que la región reúna 
las condiciones para agregarle un eslabón a la cadena: la 
producción de cerdos. "La inversión y el valor en origen 
son clave para generar desarrollo en un pueblo como 
Quimilí", afirmó Mario Bragachini, técnico del INTA, 
durante la jornada "El agregado de valor en la cadena 
porcina", que tuvo lugar el día lunes 24 de Junio en Qui-
milí, provincia de Santiago del Estero.

El objetivo de la jornada fue presentar a la produc-
ción de ganadería porcina como una alternativa rentable 
para completar la cadena de valor agregado. La reunión 
convocó a más de 180 personas, entre productores 
locales, contratistas y arrendatarios y contó con la parti-
ciparon del gerente de la Cooperativa Sudecor, Osvaldo 
Schiavetti y Bragachini, referente del INTA en agrega-
do de valor en origen. Se expusieron las virtudes de la 
tecnología y asociativismo para el desarrollo sustentable 
de la región.

"Quimilí es un lugar donde se hace mucha soja, sorgo 
y maíz y al estar lejos del puerto, tiene la necesidad de 

En la localidad bonaerense de Carlos Casares, cada media hora, 
una torre fija mide cuánto óxido nitroso es emitido por los cultivos de 
soja y permite su monitoreo de forma remota. La planta requirió una 
inversión en equipamiento de U$S 140.000 y otros $ 83.000 para el 
suministro de gases y hoy es una realidad gracias a un convenio firma-
do entre el INTA, la asociación Solidaridad con fondos del gobierno de 
Holanda y el grupo Los Grobo, que aportó los campos para instalar las 
estaciones de medición.

"Podremos certificar que la producción argentina es sustentable", 
aseguró Jorge Hilbert, referente de bioenergía del INTA, en referen-
cia a las estrategias para reducir la emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI) de los cultivos. Y agregó: "Si determinamos cuánto emite 
una planta podremos calcular y establecer estrategias de reducción".

De hecho, ya en 2012, un estudio del instituto de Ingeniería Rural 
del INTA y la Unión Europea determinó que los biocombustibles 
argentinos evitaron que se enviaran a la atmósfera 5,5 millones de 
toneladas de dióxido de carbono. "Argentina posee la industria de 
biodiesel más moderna del mundo, que cumple con los estándares de 
calidad más altos en términos técnicos, económicos y ambientales", 
aseguró el especialista del INTA.

el INTA medirá emisiones GEI en campos de soja

transformar la actividad en valor agregado", dijo Bragachini, y explicó 
que un sistema eficiente, pequeño, de 50 madres, utiliza y transfor-
ma cerca de 20 hectáreas de maíz y otras tantas de soja en carne.

"Estamos camino a completar la cadena de valor agregado", 
afirmó Schiavetti. La cooperativa instaló una planta de prensado y 
extrusado de soja primero en Oncativo, Córdoba, y en 2011, en 
Quimilí. Esta última tiene la capacidad de procesar 100 toneladas de 
harina y aceite de soja por día y 10 toneladas de alimento balancea-
do por hora. También cuentan con un feed lot con capacidad para 6 
mil cabezas, ocupado actualmente con casi 3 mil bovinos.

El modelo de Oncativo
24 productores de Oncativo, en Córdoba, se unieron para insta-

lar una fábrica de lechones, "que es el cuello de botella de la pro-
ducción porcina", aseguró Bragachini. Hoy poseen 250 madres de 
alta producción, con 27 lechones por cada una. Cuando los animales 
alcanzan los 30 kilos, cada productor retira la cantidad de lechones 
que le corresponde y el engorde lo hace de forma individual, con sus 
granos y su mano de obra.

Para el técnico del INTA, es factible trasladar ese modelo a 
Quimilí, porque "las condiciones están dadas y todos coinciden 
que la producción de cerdo es la actividad que más rentabilidad y 
posibilidades de desarrollo tiene". Se estima que en 2020 la cadena 
porcina aumentará la producción un 125%, un 80% el consumo y 
un 1.200% las exportaciones.

Según el gerente de la Cooperativa Sudecor, "para que los 
productores desarrollen este proyecto, tienen que tener alguna 
previsibilidad, que alguien les va a comprar la producción y esa 
podría ser nuestra participación". También mencionó la necesidad de 
conocer el mercado, ya que "hay 6 provincias del norte que deman-
dan la carne de cerdo. En vez de enviar los granos al puerto y que 
vuelvan convertidos en alimento, el productor debería hacer esa 
transformación".t

"Debido a la creciente demanda de sustentabilidad y 
reducción de gases efecto invernadero de los biocom-
bustibles, organizamos este taller como un espacio para 
debatir las problemáticas y plantear soluciones en el 
panorama actual de nuestro país", señaló Hilbert.t
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=762
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=338
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premio ArgenINTA: estímulo 
a la calidad agroalimentaria[ ]

La Fundación ArgenINTA y la Coordinadora de las 
Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) realizaron el 
lanzamiento de la décima edición del "Premio ArgenINTA a la 
Calidad Agroalimentaria".

De la presentación participaron Eliseo Monti, director 
Nacional del INTA; Javier Ortega, director Ejecutivo de 
Fundación ArgenINTA; Alberto Cormillot, especialista en 
educación para la salud y Adalberto Rossi, presidente del 
Círculo de Periodistas Agropecuarios -CAPA-.

En el marco de la décima edición, Monti agradeció a los 
presentes por el acompañamiento que recibe esta distinción 
y explicó que "los alimentos son el resultado de un proceso 
que involucra al trabajo que se realiza con las comunidades y 
al desarrollo del territorio". "Muchas familias tenían necesida-
des insatisfechas o producían alimentos para autoabastecer", 
señaló Monti y agregó: "Hoy pueden vivir de la venta de los 
excedentes y llevar los productos al mercado con calidad y 
con inocuidad".

De acuerdo con Ortega, el espíritu de este estímulo es 
promover "la creatividad, la innovación, la introducción de la 
tecnología y estamos trabajando para los ciudadanos. Ese es 
el carisma y desafío de este premio".

Cormillot resaltó la importancia que tiene la investigación 
para mejorar la calidad agroalimentaria. Además, destacó el 
"reconocimiento que debería realizarse a las instituciones y 
organismos que trabajan en estos temas". Asimismo, el espe-
cialista, expresó que nuestro país tiene un gran crecimiento 
en lo que es agroindustria, por eso "este premio tiene un 
gran valor en cuanto a la investigación y al desarrollo aplicado 
a la inocuidad y calidad de los alimentos" y destacó el valor 
del premio por reconocer a la investigación y al desarrollo 
aplicado a la inocuidad y calidad de los alimentos.

El premio ArgenINTA busca ser un aporte a la competi-
tividad sostenida de todas las cadenas agroalimentarias y a la 
sustentabilidad ambiental y a la equidad social, fortaleciendo 
los procesos de desarrollo territorial. Además, destaca a per-
sonas u organizaciones que hayan trabajado para facilitar la 
adopción de sistemas de aseguramiento de la calidad agroali-
mentaria, logrando así el posicionamiento y diferenciación de 
los productos agroalimentarios argentinos.t

El pasado 17 de julio, el INTA dictó el curso Internacional 
de Agricultura y Ganadería de Precisión en la Estación Ex-
perimental INTA Manfredi, Córdoba. Contó con charlas de 
capacitación en 3 auditorios simultáneos, talleres específicos 
en 3 salones, muestra estática de maquinaria y herramientas 
específicas y dinámicas a campo con transmisión simultánea 
en una pantalla gigante de led. En la última edición hubo más 
de 2.500 asistentes entre productores, técnicos, asesores y 
contratistas, 40 disertantes y 90 empresas específicas que 
participaron en exposición estática y dinámicas a campo.

El Ing. Agr. Andrés Méndez, especialista del INTA 
Manfredi en Agricultura de Precisión y miembro del equipo 
organizador del evento, explicó que en este curso internacio-
nal la capacitación incluyó temas como: manejo de cultivos, 
insumos y sistemas pecuarios con eficiencia y precisión, 
manejo de información para la toma de decisiones agronómi-
cas, gestión de las operaciones de todos los niveles, trazabi-
lidad de productos y procesos, aumento del valor agregado 
en origen, entre otros. En el programa de charlas también 
se incluyeron los temas más demandados por el productor 
actual, entre los que se destacan: buenas prácticas de manejo 
y aplicación sustentable de agroquímicos, almacenamiento de 
granos y subproductos industriales, innovaciones y tendencias 
sobre siembra, fertilización, riego suplementario y eficiencia 
de cosecha de granos y forrajes conservados.

El evento organizado por el INTA se caracterizó por la 
integración de un curso de capacitación con metodología 
teórico-práctica. Para los talleres específicos se definieron 
diferentes niveles de capacitación, entre básico, medio y 
avanzado, donde los asistentes aprendieron a realizar un 
mapa de rendimiento, hasta generar prescripciones a partir 
del análisis de datos georeferenciados (como muestreos de 
suelos, fotografías aéreas, imágenes satelitales, índice de 
vegetación NDVI, entre otros).

En la muestra estática se reunió a más de 100 empresas 
específicas exponiendo las novedades más importantes en 
maquinaria, insumos y servicios relacionados a la agricultura 
de precisión y la ganadería mecanizada. Cada asistente reci-
bió su material técnico con el resumen de todas las activida-
des e información.t

capacitación en agricultura 
y ganadería de precisión[ ]
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el tiempo y los cultivos
Mes de junio

Un mes con precipitaciones distribuidas en forma irregular 
en zonas cercanas al cerro las lluvias fueron copiosas y desde 
el centro de la llanura hacia el este los registros fueron meno-
res. Las temperaturas extremas fluctuaron ligeramente por 
encima de valores normales.
Mes de julio

En la  primera semana predominaron condiciones de tiem-
po de fresco a templado con temperaturas máximas ubicadas 
por encima del promedio normal. En la segunda semana, el 
ingreso de aire polar genero nubosidad  con algunas precipi-
taciones intermitentes en zonas de llanura y algunas nevadas 
en sectores de alta montaña. La mayor frecuencia de jornadas 
con bajas temperaturas y algunas heladas se observaron en las 
últimas dos semanas.
Cultivos

Caña de azúcar: las lluvias registradas durante el mes de 
junio y julio no provocaron problemas de consideración en las 

tareas de cosecha. El cañaveral presenta un estado aceptable 
en zonas del centro y en sectores del este algo deprimido. 

Granos: el trigo cultivo de estación  con pocas hectáreas 
sembradas y las precipitaciones escasas en zonas que normal-
mente son cultivadas con soja durante el periodo estival.

Citrus: en plena cosecha del limón. Las lluvias cercanas al 
pie del cerro durante el mes junio y algunas jornadas de julio 
generan algunos contratiempos en tareas de cosecha.

 
Perspectivas

Durante la primera parte del mes de julio el ingreso de 
aire polar provocara algunas lloviznas intermitentes en zonas 
de llanura y nevadas en zonas de alta montaña. En segunda 
quincena se registraran algunas heladas. Durante el mes de 
agosto continuaran las oscilaciones de temperaturas del aire 
templado al frio. t

Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
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La división Bayer CropScience participó del 9º Encuentro 
Nacional de Monitoreo y Control - Plagas, malezas y enfer-
medades, en donde se realizó el lanzamiento del nuevo her-
bicida Percutor ante un nutrido público de asesores técnicos 
y productores. El evento se celebró en el Sheraton Hotel de 
Córdoba y asistieron aproximadamente 2 mil personas.

El stand de Bayer, ubicado estratégicamente a la entrada 
del encuentro, contó con un sector ambientado como un 
lote con malezas y otro con una pantalla que reprodujo un 
video institucional sobre Percutor y su modo de acción. Ade-
más, allí estuvieron los representantes atendiendo las consul-
tas de cientos de personas que se acercaron para conocer las 
novedades del nuevo herbicida.

Durante el segundo día, Juan Pablo Riedel, especialis-
ta en herbicidas de Bayer CropScience, llevó adelante una 
presentación del producto ante un público que colmó el 
auditorio principal. Allí dio a conocer las principales noveda-
des de Percutor, tales como sus altos niveles de residualidad 
de hasta 90 días, lo que se traduce en lotes limpios por más 
tiempo, antes y después de la siembra; su mayor espectro 
de control que permite bajar los costos de aplicaciones y, 
al mismo tiempo, controlar malezas difíciles como Rama 
Negra, Viola, Senecio, Verdolaga, Lamiun, Bowlesia y otras 
20 especies más. Gracias a su flexibilidad, puede aplicarse en 
barbechos que van a cualquier variedad de soja o híbridos de 
maíz. Jorge Barrionuevo, jefe del Mercado Soja de Bayer 
CropScience para Cono Sur, destaca: "Este evento es conoci-
do por la gran cantidad y calidad de público que reúne. Aquí 
podemos encontrar asesores técnicos, ingenieros agrónomos 
y productores por igual. Es una excelente oportunidad para 
mostrarles las soluciones que Bayer tiene para ellos. Este es 
un herbicida que va a serles de mucha utilidad y con el que 
van a conseguir importantes beneficios". Con la llegada de 
Percutor nace una nueva cultura en el manejo de las male-
zas: la ‘Cultura Syncro’, que consiste en una sincronización 
perfecta para que el cultivo desarrolle todo su potencial. Sin-
cronización para sembrar el cultivo en el momento adecua-
do; sincronización con el ciclo de desarrollo de las malezas; 
y sincronización con la logística de aplicaciones, lo cual se 
traduce en menos entradas al lote y una mayor ventana para 
pulverizaciones posteriores, facilitando todo el programa 
de protección de malezas. El producto fue testeado por 
especialistas y asesores técnicos, quienes realizaron exitosa-
mente más de cien ensayos a campo en todo el país durante 
la última campaña.t

bayer presentó su 
herbicida percutor[ ]

La Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO) tiene 
previsto para la semana del 24 al 26 de setiembre la rea-
lización del XXXVI Congreso Argentino de Horticultura, 
que en esta edición se desarrollará conjuntamente con el II 
Congreso Internacional de Plásticos Agrícolas, este último 
organizado por el Comité Argentino de Plásticos para la Pro-
ducción Agropecuaria (CAPPA) y el Comité Iberoamericano 
para el Desarrollo y Aplicación de los Plásticos en Agricul-
tura (CIDAPA). La cita será en el Catalina’s Park Hotel de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán.

En tanto la Comisión Organizadora del XXXVI Congreso 
ASAHO Tucumán 2013 estará a cargo del Presidente por 
ASAHO, Daniel S. Kirschbaum (INTA); Presidente por 
CAPPA, Alberto Stavisky (PLASTAR); Vice-presidente, 
Estela Z. Brandán de Antoni (UNT); Secretaria, Nor-
ma Medrano (INTA); Pro-secretaria, Elizabeth Villagra 
(UNT); Comisión Finanzas, Sergio M. Salazar (INTA-
UNT); Ana María Borquez (INTA); Manuel Dáz (UNT).

En el marco del mega congreso, se presentan además, 
eventos de distintas áreas disciplinarias que integran la 
ASAHO, tales como el III Simposio Internacional de Frutas 
Finas (Berries), el XIV Jornadas de Floricultura, III Simposio 
de Aromáticas y Medicinales, y las I Jornada de Frutas Cítricas 
del NOA.

La inscripción es una sola para ambos congresos. Todos 
los inscriptos tienen derecho a participar de ambos eventos 
y de todos los simposios, jornadas, etc. que se desarrollen en 
el ámbito de los mismos.t

Contacto: info.asaho2013tucuman@gmail.com

XXXVI congreso 
argentino de horticultura[ ]
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Desde el punto de vista económico, la cosecha y la postco-
secha es probablemente la actividad principal de los cultivos 
agrícolas extensivos. El costo de la maquinaria, la complejidad 
del trabajo, el número de actores involucrados y su inciden-
cia directa en la comercialización hacen que a esta actividad 
se le dediquen muchos esfuerzos en investigación, difusión y 
capacitación.

Respecto al primero de los temas, las cosechadoras, 
máquinas responsables de la tarea, han sufrido importantes 
cambios en la última década. La mayoría de ellos han pasado 
por dos grandes líneas de investigación y desarrollo, por un 
lado el aumento de su capacidad de trabajo principalmente 
ampliando los tamaños con todo lo que ello conlleva, aumen-
tos en la potencia, cabezales "draper", autonivelaciones, etc.; 
por el otro se han desarrollado numerosos sistemas de asisten-
cia basados en la electrónica relacionados al funcionamiento de 
la máquina y estado de cultivo. Así han aparecido controles de 
todo tipo: de pérdidas de granos, de velocidad según ingestión 
de material, del movimiento de las distintas partes mecánicas, 
etc. sumado a registros georeferenciados de rendimiento del 
cultivo, de la humedad del grano y hasta de la calidad del mis-
mo, que si bien no aportan a la eficiencia de la tarea cosecha, 
son un valioso aporte para el posterior manejo agronómico 
constituyendo el insumo básico para la agricultura de precisión.

En este contexto de gran evolución tecnológica los siste-
mas de trilla disponibles continúan siendo básicamente tres 
desde hace muchos años, sistema de frotamiento o impacto 
que pueden ser axiales o convencionales y los sistemas de 
arrancado de grano llamados "stripper" con limitaciones para 
algunos cultivos. Los dos primeros sistemas, axiales y con-
vencionales, han sufrido una importante evolución de diseño 
acompañando todas las mejoras ya mencionadas dominando 
casi con exclusividad el mercado, mientras que el sistema 
"stripper" prácticamente se ha mantenido sin modificaciones 
desde la década del 80. Ello ha hecho que prácticamente fuera 
desplazado por los otros sistemas aún en aquellas situaciones 
donde presentarían interesantes ventajas como por ejemplo 
trigos de alto rendimiento o arroceras.

Probablemente el principal problema de este sistema sea 
la dificultad para conseguir una regulación correcta para lograr 
pérdidas reducidas de grano por el cabezal, lugar donde se 

produce la trilla. La velocidad de avance en conjunto con la 
velocidad de giro del rotor y el estado de cultivo son las prin-
cipales variables a combinar para lograr una buena trilla con 
mínimas pérdidas, lo que no es fácil de obtener en la práctica.

En las décadas del 80 y 90 cuando las pérdidas que presen-
taban estos cabezales eran similares o apenas superiores a los 
sistemas tradicionales competían bien.

Es así que el Instituto de Ingeniería Rural ha trabajado en 
una propuesta de mejora del diseño para los sistemas "strip-
per" tendiente a disminuir su principal problema de pérdidas 
de grano. El nuevo diseño consiste básicamente en utilizar 
viento generado por el propio rotor del cabezal pero direccio-
nándolo hacia un sector estratégico ubicado hacia la salida de 
grano. Este viento se espera produzca una zona de depresión 
en el lugar de trilla, fuente de pérdidas, obligando a los granos 
a seguir un camino hacia el interior de la máquina evitando su 
caída al suelo.

En los modelos implementados, el sistema se comporta 
satisfactoriamente, habiendo sido patentado por el INTA a 
nivel nacional e internacional ya que constituye una innovación 
que se diferencia significativamente del sistema tradicional. 
Se espera ahora poder realizar un prototipo en conjunto con 
alguna empresa interesada que permita verificar en la realidad 
las bondades mostradas en el diseño teórico.

Respecto a la temática postcosecha es conocida la impor-
tante difusión y adopción que han tenido los llamados silos 
bolsas en todo el país, siendo incluso esta tecnología exportada 
a varios países. En este sentido son numerosas las empresas 
que han desarrollado equipos tanto para embolsar el grano 
cuanto para su extracción de la bolsa.

En términos generales la mayoría de estos equipos utilizan 
sistemas mecánicos basados en el uso de sinfines, siendo muy 
efectivos. Su aspecto más negativo reside en que producen 
daño a los granos en mayor o menor medida dependiendo 
del diseño de la máquina. Si bien esto es en general de poca 
magnitud y por ejemplo en soja carece de importancia, en 
algunos cultivos puede ser importante tal como el caso de 
arroz o poroto.

Actualmente el modelo ha sido patentado por su diseño in-
novador convirtiéndose en una oferta tecnológica de avanzada 
en búsqueda de empresas interesadas en su construcción.t

cosecha y poscosecha de granos
El Instituto de Ingeniería Rural patentó dos invenciones destinadas a 
la mejora del sistema stripper y a la extracción de granos de silobolsa



"la actual política agropecuaria 
le hace mucho daño a las 
economías regionales"

26

El consultor y economista Aldo Abram, socio-Director 
General de la Consultora Exante y Director Ejecutivo del 
Think Tank "Libertad y Progreso", disertó en los salones del 
Jockey Club de Tucumán en el marco de un evento organizado 
por la Fundación Federalismo y Libertad; charla que formó 
parte del ciclo de eventos denominado "Claves para interpre-
tar a la Argentina" que dicha ONG lanzó con el objetivo de 
analizar la realidad política, económica y social de nuestro país 
en un año electoral, como el corriente, y a la cual fue invitada a 
participar Revista PRODUCCIÓN.

Vale resaltar que dicho encuentro sirvió de marco para 
la presentación del área de Políticas Públicas de la Fundación 
Federalismo y Libertad, que estará a cargo del economista 
tucumano Gustavo Wallberg y que actualmente es presidida 

por José Guillermo Godoy; Fundación que tiene como obje-
tivo la investigación y difusión de temas de políticas públicas, y 
promover las ideas de la libertad en el contexto de las relacio-
nes sociales.

En la charla, Aldo Abram se refirió al contexto político-
económico actual, como así también proyectó el posible 
escenario del país y la situación agropecuaria para los próximos 
cinco años.

Para el economista, el momento que vive la gestión de la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner es crítico, tanto 
por el cepo cambiario, las trabas a las importaciones y otras 
políticas que amenazan el normal rumbo económico argentino. 
Abram sostiene que se está yendo hacia una crisis y asegura 
que el próximo gobierno va a agarrar un ajuste ya hecho.

Por Fabián Seidán
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"En el mejor de los casos, el escenario monetario puede 
ser similar al de 2012, con una inundación de pesos hacia el 
final del año, que implicará sostener un nivel de inflación en 
torno de un 20% anual. Pero en algún momento, el gobierno 
deberá reconocer sus errores, en materia económica y una 
devaluación tiene un costo económico y un costo social".

El año pasado, tomando datos del sector privado en mate-
ria económica, surgió que fuimos (Argentina) el segundo país 
con peor perfomance en nivel de actividad, superados sólo por 
Paraguay, un país que tuvo ese año una crisis política e insti-
tucional muy importante y una sequía muy dura, que afectó 
su principal actividad que es la agropecuaria, por lo que en su 
caso, se justifica que le haya ido tan mal.

En nuestro caso nada lo justifica. Y lo malo -lo llamativo 
para decirlo de algún modo-, Argentina, para este año está es-
perando que suceda lo mismo, que seamos el segundo país de 
Sudamérica en irle peor. Es muy probable que a la producción 
le vaya igual de mal no sólo por la sequía, sino también porque 
las políticas nacionales no han variado en absoluto su rumbo.

Desde el año 2003, con el gobierno de los Kirchner, hubo 
un gran gasto público, muy grande, donde se ha duplicado en 
términos de PBI y cuando uno mira el endeudamiento que 
hubo, se asusta un poco, porque las tasas son muy altas y se-
guramente van a repercutir en la economía en algún momen-
to. O sea, cuando miramos la historia reciente, entonces ya 
sabemos de qué se trata. Es una carga muy importante sobre 
la espalda de todos los argentinos.

A partir de 2002, por ejemplo, se vivió en el país una 
recuperación de la economía muy importante, después de 4 
años de caída muy fuerte, apoyado con vientos muy favorables 

a nivel internacional, un mundo demandante de productos 
agropecuarios, tasas de interés bajísimas en créditos, había 
mucha liquidez en todo el mundo y eso facilitó mucho el 
crecimiento de la economía nacional y, aportó a la vez, a la 
recaudación tributaria. Entonces como había en la Argentina 
sectores a los que les iba muy bien, como el campo -por el 

Perfil

Aldo M. Abram es Licenciado en Economía, 
recibido en la Universidad de Buenos Aires y tiene 
un Master en Economía en el CEMA. Desde 1990 
asesora a empresas, bancos y cámaras empresarias 
en el área de economía y finanzas.

Actualmente es el Socio Director General de 
Exante SRL, consultora en Economía, Finanzas y 
Negocios Corporativos. El estudio asiste a impor-
tantes bancos, empresas, inversores nacionales e 
internacionales y cámaras empresariales en la toma 
de decisiones. Además brinda a sus clientes locales y 
extranjeros análisis y opinión económico-financiera 
contínua y de permanente actualización en su Site 
activo. En el ámbito de las relaciones con el Estado, 
diseña y presenta proyectos de ley para empresas, 
cámaras empresariales y organizaciones guberna-
mentales.

Sus artículos de opinión son publicados en los 
principales diarios argentinos como también en 
ediciones especializadas del exterior. Brinda charlas 
en empresas y seminarios a empresarios nacionales 
y extranjeros, explicando la coyuntura nacional e 
internacional. Es requerido por los principales pro-
gramas económicos de radio y TV por sus opiniones 
claras y concisas.t
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precio de los commodities-, el Gobierno le puso el ojo, y a 
través de las retenciones al agro y al petróleo obtuvo buenos 
réditos. El Gobierno Central le sacó gran parte de su renta-
bilidad y generación de renta al campo. Así, con ese nivel de 
presión tributaria importante, con esa mochila en sus espaldas,  
pretenden que corra la carrera de competitividad mundial con 
otros países exportadores de granos y carnes, todo un dispa-
rate. Claramente, el gran problema que tiene el Gobierno es 
que ellos pretenden seguir gastando, recaudar más impuestos 
apretando al sector productivo privado.

Pero la necesidad de recaudar más para cubrir el exce-
sivo gasto social los llevó crear la famosa resolución 125, ley 
de retenciones móviles al campo, por lo que se produjo la 
rebelión fiscal, el gobierno no tuvo otra que dar marcha atrás 
con las retenciones móviles y entonces fueron por otra caja 
que estaba disponible para ellos: ofrecieron pasar voluntaria-
mente a todos los que aportaban a las AFJP a la de Reparto, 
ahí hicieron una masa de flujo fenomenal. Además, vale la pena 
aclarar, también confiscaron los ahorros de los que aportaban 
en el Sistema Previsional de Reparto.

O sea, el Gobierno de los Kirchner confiscó nuestros 
ahorros para los viajes, para aumentar el gasto. Fue otra caja 
tomada para "la fiesta". A todo esto quiero decir que hay una 
mala noticia: Hasta ahora han logrado financiarse con la AN-
SeS, pero a partir de 2015 va a empezar a dar pérdida, lo peor 
de todo es que a partir de 2020 el Fondo de Garantía estará 
confiscado del todo, se va a terminar. Así que vayan pensando 
quiénes les van a pagar sus jubilaciones. Eso significa un pro-
blema de endeudamiento de hasta 2 veces lo que es la deuda 
pública, es un problema fenomenal heredado por nuestras 
generaciones futuras.

En 2009 vieron que en 2010 iban a tener un bache impor-
tante de financiamiento a cubrir y ahí vino la decisión de avan-
zar sobre las reservas del Banco Central. Bueno, eso es algo 

muy preocupante, sacarle solvencia al BCRA es muy negativo y 
así como en 2010 y 2011 se financió el Gobierno con recursos 
del Banco Central, el impuesto inflacionario de este año es 
usar todas las reservar del Banco Central para pagar deudas y 
asumir gastos.

Ahora, pienso, si hay una crisis cambiaria ¿cambiará inme-
diatamente el eje del Banco Central? Ceo que sí, porque se 
tendrán que usar todos sus instrumentos para poder contener 
el problema y poder salir a asistir a los bancos. La pregunta 
es ¿tendrá flujo para salir a atender sus compromisos y evitar 
una cesación de pagos?. El problema de este Gobierno es que 
usan las reservas del Central como si fueran suyas y emiten sin 
control. Esa manera de actuar puede generar un gran proble-
ma de ahí que estén ahora con el tema del control de divisas 
extranjeras.

En materia agropecuaria, es sabido que las economías 
regionales hoy son las más afectadas. Si bien el Gobierno tiene 
un tipo de cambio especial que les reconoce a productores 
industrializados que exportan, no se está reflejando en el tipo 
de cambio y en el costo de los productores. En realidad le está 
haciendo una tremenda quita a los productores que generan 
bienes que son exportables y, siguiendo en ese camino, lleva a 
producir más soja sobre soja para lograr algo de rentabilidad 
en medio de producciones que no son tan viables por precios 
o imposibilidad de venderlas en tiempo y forma como el trigo 
o el maíz que tienen cupos. Ahora bien, si no podemos pro-
ducir soja, apaguemos la luz y vayámosnos todos. En la zona 
núcleo de la Pampa Húmeda, cuando vendan la cosecha actual, 
comparando todo con el año pasado cuando recibieron el 60 
por ciento contando las retenciones, esta vez van a recibir no 
más del 40 por ciento. En realidad, con suerte van a estar en 
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el 40 por ciento. Pero digo yo, el señor qué va a hacer cuando 
proyecte sus inversiones futuras, va a querer llorar, porque 
como viene la mano, el próximo año con suerte va a recibir el 
30 por ciento de lo que vale su producto en el exterior y eso 
lo va a llevar a invertir mucho menos y entonces recibirá por 
ende también menos.

En la zona núcleo de la Pampa donde tendríamos que estar 
produciendo a más no poder se vive esa situación, imagínen-
se en las otras zonas marginales, no van a poder producir ni 
siquiera para sobrevivir. El agua nos va tapando más rápido.

El sector agropecuario el año que viene va a estar mucho 
más ahogado todavía, aún si hubiera un plan de desdoblamien-
to cambiario, porque en ese caso, de que haya un plan de 
desdoblamiento cambiario, eso va a traer un alivio coyuntural, 
pero no va a tapar el problema de fondo, que permanece, 
que es el tipo de cambio especial que hay, que le van a seguir 
pagando a los productores y que no refleja para nada la deva-
luación que sufre el peso.

Hay un desequilibrio monetario en estos momentos en el 
país; estamos con una brecha muy alta entre el peso y el dólar 
y eso perjudica mucho no sólo al ahorrista, y al productor o 
industrial que exporta, sino también al país, al Estado. Hay 
que ver que también estamos perdiendo reservas sistemática-
mente, entonces es lógico que se piense que puede haber una 
devaluación monetaria o una apertura de un mercado finan-
ciero y turístico, y de un mercado comercial; pero estimo que 
eso no va a ocurrir antes de las próximas elecciones parlamen-
tarias. El problema es después. ¿Qué va a pasar?

Otro problema que se observa es que en este contexto 
de país donde hay un Gobierno central dueño de todo, vemos 
que las provincias han cedido facultades a la Nación que no son 
razonables, y revertirlo requiere de un cambio de actitud muy 
grande. No creo que eso pase con este régimen de gobierno 
tan autoritario. Hay que creer en el federalismo y esta gente 

que hoy gobierna al país no cree en eso ni una palabra.
Mi impresión es que los últimos tres meses va a haber una 

fiesta en el gasto por parte del Estado Nacional, como hubo 
todos los años de elecciones, la brecha va a ser muy grande 
porque va a haber una gran repartija de dinero para tratar de 
ganar las elecciones. No creo que eso cambie porque el gran 
gasto lo hubo siempre, en todas las competencias electorales 
con esta gente.

El sector agropecuario está muy castigado en el país y so-
bre todo, las producciones regionales. En Tucumán vemos que 
la actividad azucarera está muy dolida y parte del dolor tiene 
que ver con el atraso cambiario. Si el tipo de cambio estaría en 
otro nivel, el sector podría exportar y ahí se acaba el proble-
ma. Es fundamental no seguir deprimiendo más artificialmente 
el tipo de cambio porque afecta y hace mucho daño a todas las 
economías regionales del país.

Sostuvo además "que la sociedad argentina tiene muchos 
mecanismos de defensa muy fuertes ante cualquier situación 
que genere incertidumbre o pánico respecto al rumbo de la 
economía".

Destacó que ésto, hay que tenerlo muy en cuenta, porque 
si bien pueden aparecer situaciones como el blanqueo de ac-
tivos, hasta las elecciones vamos a ver un gran estrés político. 
Un Gobierno tratando de ir por todo y eso generará una gran 
percepción del riesgo a futuro".

Indicó que cuando sucede eso, "la gente busca protegerse 
comprando activos externos y eso lleva indefectiblemente a 
una nueva suba del dólar paralelo".

Agregó que "ésto es el reflejo del temor y con miedo no se 
consume ni se invierte. Más allá de que tengamos un veranito, 
es muy probable que en el segundo semestre ésto se desace-
lere y veamos tendencias recesivas el año venidero, porque 
no se resuelven los problemas causados por el cepo cambiario 
que ahoga a las actividades productivas".t
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El reconocido economista presidente de RELIAL, 
Ricardo López Murphy, visitó Tucumán para brindar 
una conferencia sobre la situación de la política actual en 
Argentina y su incidencia en la economía y en el desenvol-
vimiento de las producciones locales. En ese contexto, el 
ex Ministro de Economía de la Nación, hizo hincapié en 
ciertas similitudes existentes entre nuestro país y el Estado 
Bolivariano de Venezuela, cotejo que muestra fuertes des-
aciertos del rumbo económico asumido por el gobierno 
respecto a sus principales producciones naturales, y en un 
contexto internacional que se presenta muy favorable para 
la venta de los commodities.

Revista PRODUCCIÓN participó del encuentro del 
cual se expone el siguiente extracto.

"Una forma de abordar nuestro problema actual sería 
poniéndolo en el contexto latinoamericano. América 
Latina está viviendo hoy una época excepcional y ya lleva 
muchos años de alto crecimiento. Ahora la pregunta es: 
¿Por qué ocurrió ese crecimiento? Bueno, se puede decir 

Por Fabián Seidán

argentina:
a contramano del mundo,
y de su producción agropecuaria

que América Latina disfruta en esta última década de un 
alza espectacular de los precios de los recursos naturales 
(petróleo, ganadería, agricultura), bienes que histórica-
mente tuvieron pérdidas de valores. Ahora eso ha cambia-
do. Esos bienes han tenido una mejora a nivel internacio-
nal con un alza significativa de precios históricos. Cuando 
se produce un alza de precios en los recursos naturales, 
para nuestras economías es como que le levantaran las 
posibilidades de producir de una manera espectacular. Así, 
tenemos que los precios se han multiplicado por 4 en al-
gunos casos, y en otros, hasta por 11 ó 12. Entonces, ¿qué 
ocurre cuando pasa esto? Para hacerlo gráfico, les doy el 
siguiente ejemplo: si ustedes todos los meses cobran un 
salario igual a 100 pesos y gastan 95 en atender sus nece-
sidades de consumo cotidiano, están ahorrando 5 pesos. 
Ahora bien, supongamos que ocurre algo excepcional que 
les sube el salario de 100 pesos a 1.000 pesos, ustedes 
dirán se nos multiplicó por 10 los ingresos, y yo digo que 
no, sino que se les multiplicó por mucho más la capacidad 
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El gran error es haber sub-
estimado el grado de simpatía 
y similitud que tenemos con 

Venezuela. Lo que ocurre en el 
país bolivariano, luego pasará en 

la República Argentina.

de generar excedentes, porque ustedes 
generaban 5 pesos de ahorro y ahora 
va a estar en condiciones de generar un 
ahorro de naturaleza mayor. Y eso es lo 
que le ocurrió a los países de América 
Latina Se le produjo una capacidad 
excepcional con los productos de la 
tierra. Otro dato a tener en cuenta: de 
los 95 que gastaban, 50 eran debido 
a las tasas de interés que pagaban, 
que bajaron de 6 a 0,25; entonces se 
les produce también una caída en los 
costos de endeudamiento a un décimo 
de lo que pagaban antes, lo que crea 
otra ampliación mayor del excedente. 
Eso es lo que le pasó a Latinoamérica, 
se combinó un suba espectacular en 
los precios de lo que producía con una 
baja en los costos financieros, un hecho 
increíble en países que siempre tuvieron 
dificultades para atraer capitales, crean-
do una oportunidad única de expansión 
que compartieron todos los países del 
continente".

"La América Latina dura, difícil, ais-
lada", de la década perdida de los años 
‘70 y ‘80, donde todos los días había 
problemas económicos, y donde uno 
cuando se levantaba de dormir decía 
‘mañana va a ser peor’, porque esa era 

la percepción que se tenía, teniendo 
en cuenta que en los ‘80 el ingreso per 
capita había caído un 25 por ciento y 
la inversión per capita era alta. Frente 
a esa perspectiva, llegaron los ’90, una 
década de enormes transformaciones 
y luego esta última década, que vino 
acompañada de increíbles acciones fa-
vorables internacionales, que explican el 
por qué de nuestro crecimiento. Ahora 
bien, no todos crecimos igual porque en 
Latinoamérica hubo tres reacciones: la 
primera reacción fue protagonizada por 
el grupo de países del Pacífico (México, 
Colombia, Perú y Chile) que aprove-
charon estas circunstancias económicas 
mundiales de mayor demanda de bienes 
naturales para incorporar tecnolo-
gía, apoyar la inversión y asociarse al 
mundo. Hubo otro grupo de países 
que, sin tomar esa política agresiva 
de desarrollo, utilizaron estrategias 
razonablemente para avanzar y crecer 
con sus producciones y consolidar sus 
economías. Son Brasil y Uruguay, que 
tuvieron actitudes moderadas, o sea, sin 
hacer transformaciones de fondo, gene-
raron un clima de confianza en el país. 
El tercer grupo de países (donde está 
Argentina y Venezuela), ha seguido otra 

estrategia, donde se aprovechó esta 
circunstancia favorable mundial para 
aislarse de los mercados, encerrarse, 
convertirse en un país ermitaño, alejado 
de las costumbres y buenas prácticas 
internacionales".

"Hoy en Argentina se podría decir 
que estamos como cuando concurrimos 
a un complejo multicine en el que pasan 
la misma película todo el día, pero con 
diferentes horarios de inicio. O sea, 
sería como pasar de la sala de Argenti-
na, donde la película empezó una hora 
después a la primera sala, que es donde 
la película empezó una hora antes, y va-
mos a ver en Venezuela los problemas 
que después nos esperan a nosotros. El 
gran error es haber subestimado el gra-
do de simpatía y similitud que tenemos 
con Venezuela. Lo que ocurre en el país 
bolivariano luego pasa en la República 
Argentina. Comparar eso del ‘pajari-
to chiquitico que silbó un ratico’ del 
presidente Nicolás Maduro aludiendo 
a que aquel plumífero que voló sobre su 
cabeza era Hugo Chávez encarnado, 
no difiere en nada con lo de Ella (Cris-
tina) que habla con su marido fallecido 
(Néstor Kirchner). "Néstor gracias, 
vos sabes porqué" y hay que bucear 

Ricardo López Murphy
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para interpretar ésto donde ella habla 
con él mirando el cielo. Acá estamos 
por el mismo camino. Lo del pajarito 
es más tropical, lo nuestro es más de 
clima templado. Pero lo cierto es que 
esto sólo pasa en países con gobiernos 
de regímenes aislados, autoritarios. 
Entonces es compatible escuchar en los 
discursos estas expresiones delirantes, 
y al ponerlos en perspectiva, nos va a 
ayudar a entender el problema".

"Para demostrar lo mal que hace 
copiar a Venezuela, va aquí un ejemplo. 
El país caribeño ha exportado en estos 
últimos 14 años de gobierno chavis-
ta, algo así como 800 mil millones de 
dólares más de lo que hubiera expor-
tado de no ocurrir la extraordinaria 
alza del precio del petróleo. Y nosotros 
nos impresionamos porque la soja 
valía 150 dólares y ahora vale cerca de 
550 (se multiplicó por 4); pero Hugo 
Chávez subió al gobierno con el barril 
a un precio y luego se fue a más de 100 
dólares. Venezuela hoy dispone de 800 
mil millones de dólares adicionales de 
lo que hubiera dispuesto normalmente 
y tiene sólo 30 millones de habitantes. 
Entonces, por qué hay tanta pobreza 
en ese país. Es difícil encontrar en el 

mundo países tan ricos como Venezuela 
donde, cada venezolano es dueño de 
10 mil barriles (tienen 300 mil millones 
de barriles de reserva de petróleo), y 
siendo cada habitante dueño de casi 
un millón de dólares, viva peor que un 
africano. Esto lo digo irónicamente: 
hay que trabajar, hay que esforzarse 
para producir un resultado económico 
tan negativo. Y les digo más, en unas 
de mis recorridas por Venezuela fui a 
una provincia petrolera y observé que 
habían logrado crear una espectacular 
crisis energética. Cuando comenté 
ese caso en una conferencia de la que 
participé en los Estados Unidos, alguien 
me dijo: pero ustedes los argentinos no 
se alaben tanto pues han sido capaces 
de crear la crisis de la industria cárnica 
en el país con los mejores rodeos del 
mundo. Y si, vamos en esa línea".

"Cuáles serían las alternativas que 
teníamos a seguir los pasos de Vene-
zuela: crear la infraestructura adecua-
da para la producción local, generar 
posibilidad de competitiva exterior, 
dotar a cada uno de los trabajadores y 
productores de capital que les permita 
generar mayor productividad y que 
abastezcan al país y puedan exportar. 

Eso hubiera hecho gente inteligente. 
Pero no, aquí pensaron primero en 
pegarse una fiesta descomunal. Si yo 
creía que todas las locuras las había 
visto en Venezuela, estaba equivocado. 
Cuando venía a Tucumán observé con 
asombro que el Gobierno Nacional 
había construido un nuevo aeropuerto 
en Termas de Río Hondo. ¿Pero con 
qué necesidad? si al aeropuerto de 
Santiago del Estero lo usamos una vez al 
día y al de Tucumán solo cuatro veces. 
Y se gastaron millones de pesos en 
eso, cuando hubiera sido mejor hacer 
una autovía más grande y segura entre 
Tucumán y Santiago del Estero, o bien 
en mejorar la situación energética. No, 
desperdician el capital en obras inútiles. 
Pero eso pasa en países como Venezue-
la y Argentina, donde el interés pasa por 
fomentar el populismo, crear clientelis-
mos y vasallaje y destruir la cultura del 
trabajo".

"Estos regímenes autoritarios tienen 
como característica el antagonismo 
y la oposición porque sí. Pelean por 
naturaleza, descalifican a todos los que 
piensan diferente, atacan permanente-
mente y redoblan la apuesta. Están todo 
el día tratando de pelear, porque en la 

Cuando venía a Tucumán obser-
vé con asombro que el Gobierno 

Nacional había construido un nuevo 
aeropuerto en Termas de Río Hon-
do. ¿Pero con qué necesidad? si al 
aeropuerto de Santiago del Estero 

lo usamos una vez al día y al de 
Tucumán solo cuatro veces.
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pelea, el antagonismo y en la división, 
es donde encuentran la fuerza. Otra 
característica de estos regímenes es 
que confunden todo con un formidable 
aparato de prensa. En Venezuela, Hugo 
Chávez tenía un descomunal programa 
televisivo que duraba 8 horas diarias. 
Transmitía su pensamiento y a la par 
también enseñaba recetas culinarias 
y hasta bailaba. Pero como Argentina 
no tiene un personaje con el carisma 
de Chávez, tenemos el "Fútbol para 
Todos", donde se abusa todo el tiem-
po de la propaganda oficialista. Y ahí 
surge el verdadero problema que tiene 
hoy Argentina: la prensa libre. Como 
al Gobierno le molesta el periodismo 
independiente están pensando en sacár-
selos del medio y por eso van por Papel 
Prensa. A nosotros nos sobra el papel 
de diario, no tenemos problema con 
el papel. Pero igual están tratando de 
adueñarse del mismo, controlarlo para 
asegurase una narrativa y un discurso 
único: "el relato". En algunos casos, des-
de el Gobierno, por debajo, les piden al 
empresariado que dejan de pautar avi-
sos en los diarios de la Capital Federal 
como una metodología para voltearlos. 
Si todos se embarcan en ese juego, los 

riesgos serán muchos en cuanto a la 
libertad. Entonces después no lloremos 
por lo que no hicimos o por lo que no 
supimos defender".

"Los aspectos económicos de este 
sistema son cuatro: El primero es el 
mercantilismo, es decir el gobierno 
decide a quien le toca producir, o quien 
puede exportar, o quienes pueden rea-
liza una tarea productiva. El gobierno 
ha decidido hundir a las producciones 
frigoríficas y ganadera como primera 
medida. Ha hecho un destrozo feno-
menal en una de las industrias más 
eficientes y competitivas que tenía la 
Argentina. Un ejemplo, Argentina tiene 
hoy dos cuotas para exportar en el 
mercado internacional y no podemos 
hacerlo completamente. Una es la 
Cuota Hilton, donde nos dejan entrar a 
Europa con cortes por 30 mil toneladas 
y sin pago de impuestos. En otros tiem-
pos les enviábamos 30 mil toneladas de 
puro lomo a los europeos, porque el 
cupo era por peso, entonces le ponía-
mos lo mejor, lo que era más caro. Pero 
hace 6 años que no podemos exportar 
ni cubrir esa cuota. Es como en el fút-
bol, tener el arco rival sin arquero y no 
patear. No podemos cubrir una cuota 

que nos dan como un privilegio. Ahora 
nos abrieron otra cuota (la Americana) 
y tampoco la podemos cubrir porque 
estamos exportando menos carne que 
Paraguay. Y mientras hundimos al sector 
cárnico nos aventuramos en actividades 
que no sabemos hacer, como esto de 
querer hacer un taller de reparación de 
barco en un lugar donde nunca funcionó 
un astillero. Eso es mercantilismo por-
que ya se lleva gastando 4 veces lo que 
vale el barco y no tenemos ninguno. El 
gobierno apuesta a la aventura de lo 
que no sabemos hacer y quiebra lo que 
sí sabemos. Eso también es parte de 
este delirio donde estamos inmersos".t

En otros tiempos enviábamos 30 mil 
toneladas de puro lomo a los euro-
peos, porque el cupo era por peso,  
el más caro y el mejor  Pero hace 6 

años que no podemos exportar, 
ni cubrir esa cuota..Estamos expor-
tando menos carne que Paraguay.
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bastián Robles Terán, destacó al respecto que en la provincia 
el productor sojero está preocupado por la situación de tres 
años de sequía que afecta al cultivo y que redujo considerable-
mente la producción, en especial, analizan cómo encararían la 
próxima campaña.

Robles Terán hace hincapié principalmente en los costos 
del sector que sufrieron un fuerte aumento, como los quí-
micos, que se fueron por las nubes y en dólares, y el costo 
laboral que también subió.

En ese sentido dijo que desde la SRT se gestionó la Emer-
gencia y también el Desastre Agropecuario, ante el Poder 
Ejecutivo para aplacar la difícil situación del productor tras 
tres malas campañas consecutivas. "La situación financiera del 
productor es muy difícil porque ya venía del año pasado mal y 
los costos van aumentado debido a un dólar fijo, a la inflación 
y nosotros cuando vendemos lo hacemos a valor del dólar 
oficial. Los ingresos no alcanzan para cubrir los costos. Esta si-
tuación en que nosotros ponemos los números de rendimiento 
a valores normales con los precios que hoy tienen los insumos, 
vemos que para el año que viene será muy difícil lograr márge-
nes brutos positivos".

Y es que a pesar de que el precio de la oleaginosa fue bue-
no, la suba de costos y la caída de la productividad, hicieron 
que el margen bruto fuera insuficiente para cubrir los gastos, 
sobre todo en el caso de lotes arrendados.

También la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres -EEAOC- concluyó que la cosecha fue mala por 
una sequía muy fuerte que afectó toda el área sembrada.

"Una acentuada sequía fue la característica sobresalien-
te de la campaña 2012/2013. Durante gran parte del ciclo 
prevalecieron condiciones de altas temperaturas combinadas 

Los productores están ante una encrucijada respecto a la 
próxima campaña sojera 2013-2014. Las razones son atribui-
das, principalmente, a las condiciones climáticas adversas que 
afectan al sector por tercer año consecutivo y a los números 
que dejó la cosecha. Eso, sumado a la falta de previsión y al 
escaso o nulo acompañamiento de políticas que alienten la 
producción en el sector, es probable que siga disminuyendo el 
área del cultivo.

Concluida la campaña de oleaginosa en todo el país, la 
Bolsa de Cereales porteña como primer dato de la cosecha, 
informó que finalizó con 48,5 millones de toneladas, con un 
rendimiento promedio de la soja de 2.500 toneladas por 
hectárea. Así las cosas, se supo que en los campos ubicados en 
el norte bonaerense y sur santafesino, el rinde medio alcanzó 
los 3.450 kilos por hectárea, cifra un 34 por ciento superior al 
registrado en el ciclo anterior. En tanto, la trilla en el norte de 
La Pampa y oeste bonaerense, los rindes promedios fueron de 
2.780 kilos (una merma del 3 por ciento respecto a la cam-
paña pasada); mientras que en el sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires y el sur de La Pampa, fueron de 1.600 kilos, o 
sea una caída en el rendimiento del 23 por ciento respecto a la 
anterior cosecha.

Pero si esos números asustan un poco (al inicio de la cam-
paña se hablaba de obtener 51 millones de toneladas de soja 
según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
ó 53 millones según el Ministerio de Agricultura de la Nación) 
en esta parte del país, el NOA, los productores reconocieron 
que el rendimiento promedio del grano fue apenas de 1.400 
kilos por hectárea (en Tucumán), siendo el sur de la provincia 
la zona más afectada, principalmente por la sequía.

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) Se-
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hacer soja en el norte argentino 
se ha vuelto toda una aventura
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con escasas precipitaciones que determinaron un escenario 
desfavorable para la adecuada implantación y desarrollo de 
los cultivos", señaló el Jefe de la Sección Granos de la entidad, 
Mario Devani.

En efecto, el técnico dijo que la campaña, finalizó con un 
rendimiento promedio estimado de alrededor 1.400 kilos por 
hectárea, lo que significó una pérdida del 57 por ciento en 
comparación con el rendimiento promedio de la provincia en 
las últimas cosechas con lluvias, que fue de 3.200 kilos.

"La escasez hídrica y las elevadas temperaturas fueron su-
periores a las de la campaña anterior; sin embargo, en cuanto 
a los rendimientos, se observó un pequeño incremento de un 
14,4 por ciento respecto al periodo 2011-2012, que por las 
precipitaciones ocurridas en abril ya durante la trilla, fue de 
1.230 kilos por hectárea, la peor en diez años".

Desde la entidad investigadora se destacó además que 
la superficie sembrada en Tucumán disminuyó nuevamente 
igual como ocurre desde hace cuatro campañas. Se pasó de 
293.220 has. en el ciclo 2008/09 a 172.630 has. en la presente 
campaña, lo que implica una disminución del 41 por ciento en 
cuatro años.

Para Devani, el factor determinante de esa disminución del 
área sojera fue el extenso período de sequía que determinó 
un importante atraso en la siembra. Muchos productores se 
pasaron a caña de azúcar, maíz, poroto y citrus, cultivos que se 
adaptan mejor al clima.

"Este año, la escasez hídrica y las altas temperaturas fueron 
superiores a las de la campaña anterior; sin embargo, en cuan-
to a los rendimientos, se observó un pequeño incremento de 
un 14,4 por ciento respecto al período 2011-2012, que fue de 
1.230 kg/ha, la peor en diez años".

Devani explica que las sequías ocurrieron durante la im-
plantación y desarrollo del cultivo; mientras que en 2012, hubo 
lluvias en abril, momento en que se iniciaba la trilla, situación 
que provocó una pérdida importante.

"Muchos productores acumulan dos años de pérdida, a lo 
que se suma la imposibilidad de sembrar en invierno debido 
que no hubo recarga del perfil del suelo; para ellos, sería im-
posible encarar la inversión para encarar la próxima campaña 
sojera".

Devani recomendó a los productores que trabajen de 
una manera defensiva y con un criterio de economía de agua, 
realizar los barbechos en tiempo y forma, adoptar esquemas 
escalonados de fechas de siembra, trabajar con cuidado los 
rastrojos, trabajar con una densidad de planta no muy alta y, en 
vez de emplear variedades adaptables, usar las estables y alta 
potencialidad.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires envió este año a 
técnicos del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la 
entidad, Maximiliano Héctor Zavalla y Damián Gustavo 
Zammarro, quienes al recorrer las principales áreas produc-
toras de soja en Salta y Tucumán vieron campos devastados, 
parcelas enteras abandonadas y cultivos arruinados.

En Salta relevaron los departamentos Anta y San Martín, 
donde presentaron un panorama desalentador, con una caída 
de los rindes importante, como así también una baja en la 
calidad del grano.

Según las estimaciones de los técnicos, las pérdidas indican 
una caída de 320 mil hectáreas de soja.

Asimismo, se reconoció que las pérdidas en la produc-
ción agropecuaria del norte de Salta por la sequía fueron casi 
totales y azotaron Orán, San Martín, Rivadavia, Rosario de la 

Los productores están ante una encrucijada respecto a la próxima campaña sojera 2013-
2014. Las razones son atribuidas, principalmente, a las condiciones climáticas adversas que 
afectan al sector por tercer año consecutivo y a los números que dejó la cosecha. Eso, su-

mado a la falta de previsión y al escaso o nulo acompañamiento de políticas que alienten la 
producción en el sector, es probable que siga disminuyendo el área del cultivo.

Por Fabián Seidán
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Frontera, Metán y La Candelaria.
En una nota, Lisandro de los Ríos, gerente de Prograno, 

explicó que el promedio anual de la campaña de soja en Salta 
alcanza 1.800.000 toneladas, en un período normal, pero este 
año no superaron las 300.000 toneladas. En el caso del maíz, el 
promedio anual llega a las 900.000 toneladas, mientras que en 
esta campaña la cifra llegó a las 200.000 por ejemplo debido al 
clima adverso.

La pérdida es prácticamente total y, en el mejor de los 
casos, es posible que se logre rescatar algo para semilla. Las 
pérdidas se cuantifican entre los 2.500 y 4.200 millones de 
pesos.

Se precisó que la pérdida de la cosecha granaria afecta a la 
cadena de pago y eso repercute en el interior de las provincias 
con serias consecuencias sociales donde sobresalen hechos de 
pérdida de puestos de trabajo, postergación de inversiones, 
caída en la actividad de talleres, gomerías, casas de repuestos, 
ventas de maquinarias y en el comercio en general.

El norte de Salta, según los productores, atraviesa una 
crisis sin precedentes ya que la crisis por la sequía podría dejar 
a miles de trabajadores sin empleo en la zona con miras a la 
campaña 2013-2014.

Los productores de la región sostienen que las lluvias 
registradas en el período estival fueron las más bajas que se 
conocen para la época. Desde diciembre de 2012 a abril de 
2013 las lluvias fueron inferiores a lo normal; no superaron el 
mínimo referente. Asimismo, las temperaturas durante dicho 
período fueron superiores a lo normal, fenómeno que se sufrió 
en Salta, norte de Santiago del Estero y Tucumán.

En el departamento de Anta, ubicado en el corazón agro-
pecuario de Salta, los productores tuvieron pérdidas cercanas 
al 40 por ciento; eso, sumado al aumento de los costos de pro-
ducción y la fuerte presión fiscal del Estado, los productores 
no saben cómo encararán la próxima campaña. Más teniendo 
en cuenta que la anterior cosecha también fue mala.

El promedio de toneladas en todo el departamento en 
años normales ronda el millón, pero se habrían cosechado 
650.000. Muchos perdieron plata y la mayoría solo cubrió sus 
gastos.

En Las Lajitas, se sacaron cerca de 900 kilos por hectárea, 
cuando el promedio es de 2.900 kilos.

"La sequía de esta campaña es una de las más graves re-
gistrada en la zona, no sólo por la falta de lluvias, sino también 
por las altas temperaturas que se dieron en el periodo estival. 
La superficie de cultivos afectados por la sequía es -según los 
productores de Joaquín V. González- del 100 por ciento de lo 
sembrado, con diferentes grados de pérdidas. El rendimiento 
promedio final apenas superó el tercio del rendimiento normal 
con buenas lluvias y temperaturas no tan altas".

Según un informe de los Consorcios Regionales de Expe-
rimentación Agrícola (CREA), a partir de una encuesta a sus 
asociados, el 2,2 por ciento del área agrícola de campos de 
productores CREA no se pudo sembrar con ningún cultivo. 
También se verificó que el 28 por ciento de la superficie 
dedicada a soja se implantó tarde, con un atraso promedio de 
19 días.

La superficie implantada con soja en Tucumán registró un 
decrecimiento del orden del 25 por ciento, 58.590 hectáreas, 
respecto de la campaña pasada. En tanto, el departamento de 
Burruyacu, al norte de la provincia, fue el que presentó la ma-
yor retracción del área sojera, seguido por los departamentos 
de Graneros, La Cocha y Leales.

En el área maicera de Tucumán se detectó un incremento 
del orden del 31% (15.280 hectáreas).

Burruyacu fue el departamento con mayor incremento de 
superficie maicera, seguido por Graneros.

Entre los factores determinantes de la retracción del área 
sojera se destacan la ampliación del cultivo de caña de azúcar y 
la fuerte sequía que caracterizó al ciclo 2012/2013.

Cabe resaltar que una importante parte del área sojera 
estuvo expuesta a condiciones de déficit hídrico durante el pe-
ríodo de siembra, lo que ocasionó retrasos y en algunos casos 
ausencia de siembra, como así también sustitución por maíz u 
otros cultivos.

El análisis de la evolución del área cultivada con soja y maíz 
en Tucumán, en las últimas campañas, muestra en general una 
tendencia decreciente para el caso de la soja y creciente para 
el maíz.t
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La firma Bayer CropScience par-
ticipó del VII Congreso Argentino de 
Citricultura que tuvo lugar en Puerto 
Iguazú, Misiones, donde realizó el pre-
lanzamiento oficial de Alion, su nuevo 
herbicida para frutales.

Durante los días del evento, la 
firma contó con un stand en el que sus 
especialistas atendieron los requeri-
mientos de los visitantes y les brinda-
ron información sobre el portfolio de 
productos que tiene para el mercado, 
haciendo especial hincapié en Alion.

Sergio Cepeda, coordinador Téc-
nico de Bayer CropScience, explicó: 
"Alion es un herbicida no selectivo de 
contacto de amplio espectro para uso 
en cítricos, frutales y vides. Es un pro-
ducto pre-emergente con prolongado 
efecto de control residual de hasta 90 
días sobre malezas provenientes de 
semilla (anual, bianual y perenne), sean 
mono o dicotiledóneas. Su ingrediente 
activo Indaziflam, pertenece al grupo 
químico de las Alkylazinas (Fluoroal-
quiltriazinas) y su modo de acción 

inhibe la biosíntesis de celulosa, lo 
que se traduce en un mejor control 
de malezas resistentes y tolerantes a 
los herbicidas tradicionales".

La firma alemana aprovechó el 
Congreso para lanzar Alion ya que 
los productores más representativos 
del sector estuvieron allí y fue una 
oportunidad ideal para que pudie-
ran conocer los beneficios de este 
nuevo herbicida que, además, es 
atractivo para incorporar a cualquier 
programa de manejo de malezas 
que tienda a prevenir la adopción de 
resistencia.

Por su parte, Juan Ignacio de 
Castro, responsable de Marketing 
de Cultivos Frutales de Bayer, des-
tacó que "la imagen del deportista 
corriendo asociada a Alion hace re-
ferencia al efecto residual prolonga-
do y a la resistencia a la degradación 
de Indaziflam frente a las diferentes 
variables ambientales que se pueden 
presentar en montes cítricos y fruta-
les, viñedos y olivares".t

Bayer presentó su nuevo herbicida Alion

En la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, se realizó en VII 
Congreso Argentino de Citricultura, entre el 15 y el 17 de mayo 
pasado, en el salón de Eventos y Convenciones del Iguazú. Al 
mismo concurrió gran cantidad de técnicos, productores e inves-
tigadores argentinos y extranjeros para tomar conocimiento de 
los últimos avances en la materia.

En las disertaciones se trataron temas como: Citricultura en 
Misiones (Juan P. Agostini del EEA INTA Montecarlo); Citri-
cultura Asociativa (Carlos Satur de la Cooperativa Tabacalera 
de Misiones); Agricultura del Futuro (Fernando Andrade de 
la EEA INTA Balcarce); La Huella del Carbono en Cítricos con 
Visión de Mercado (Gustavo Idigorás de Issue Management, 
Buenos Aires); Evolución del Mejoramiento en la Citricultura 
(Catalina Anderson de la EEA INTA Concordia); Trifolio Fly 
Dragon Retrasa la Expresión de Síntomas de HLB en Cuatro 
Cultivares de Naranja Dulce, Lima Tahiti y Mandarina Okitsu 
(Eduardo Stuchi de EMBRAPA y Director Científico de la EEA 
Bebedouro, San Pablo, Brasil); Programa de Mejoramiento Ge-
nético de Cítricos con Vistas a la Producción, Calidad y Resisten-

Para mayor información contactar a:
Bayer S.A. - Gerencia Relaciones 

Institucionales
Luciano Viglione / Agostina Falduti 

011-4762-7821
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Al encuentro, celebrado en Misiones, asistie-
ron destacados productores y especialistas del 
sector que conocieron el novedoso modo de 
acción del nuevo producto para frutales.

cia a la Sequía (Eduardo F. Carlos de IAPAR, Londrina, Paraná, Brasil); Producción 
de Plantas Bajo Cubierta Plástica (Gilberto Tozatti, GCONCI. San Pablo, Brasil); 
Nutrición Balanceada para promover la Sanidad y Tolerancia a Estrés en Citri-
cos (Anke Kwast de la Universidad de Hannover, Alemania); Raleo Químico en 
Cultivares Cítricos con Semillas y de Difícil Remoción de los Frutos (Alvaro Otero 
de INIA, Uruguay); Evaluación de Distintos Tratamientos de Herbicidas y Releva-
miento de Malezas en Plantaciones Cítricas del Departamento de Concordia, Entre 
Ríos (Claudio Gómez del INTA Concordia); Avances y Retos Tecnológicos en la 
Aplicación de Fitosanitarios en Cítricos (Enrique Molto. IVIA. Valencia. España); 
Uso de Fotos Aéreas para un Censo Citrícola (Claudio Dummel de la Facultad 
de Ciencias Forestales. UNaM Eldorado. Misiones); Gestión Oficial de los Envases 
de Agroquímicos con un Fin Social-Modelo Mendoza (Oscar Astorga. ISCAMEN, 
Mendoza); Situación Actual de la Mancha Negra de los Cítricos y la Mancha Marrón 
por Alternaria en Brasil (E. Feitchenberger, Instituto Biológico, Sorocaba, San 
Pablo); Control Biológico de Moscas de la Fruta de Importancia Económica en la 
Argentina: Primera Experiencia Piloto de Producción Masiva y Liberación Aumen-
tativa de un Enemigo Natural (Sergio Ovruski, PROIMI, CONICET. Tucumán) y 
Sistema de Alarma para el Control de Mancha Negra en Misiones (Delia Dummel, 
EEA INTA Montecarlo).t
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Productores lecheros de la región se reunieron en la cuarta 
edición de "Expo Láctea del Norte 2013" que se realizó en 
la ciudad de Trancas, Tucumán. El encuentro se realizó en el 
predio "Roque Romano", ubicado en las afueras de esa ciudad. 
En esta edición se incluyeron cursos de capacitación, muestra 
de maquinarias y tecnología, remate de animales, muestra de 
las industrias lácteas de Tucumán y actividades que promueven 
la inclusión del sector.

Durante las dos jornadas del evento, se destacaron la 
degustación de alimentos y el remate de ganado.

En la Carpa de Producción Bobina, se destacaron los rema-

Agrícola García

Albaclara

Amasuyo Autoridades en la apertura Bauducco

Banco Macro

Campoder

Capri Sabor

Nutri Ar Omega Oscar Peman

Audi New Holland

tes de ganado, conferencias y disertaciones sobre el cuidado 
sanitario y alimentación de la vaca lechera; engorde de novillos 
holando argentino; intensificación de producción lechera, reco-
rridas con visitas guiadas por stands y maquinarias de equipos 
de ordeñe.

En el marco de la Carpa Industrias, se incluyó la cata 
participativa de quesos, además de conferencias sobre la 
creatividad y tecnologías para su producción. Vale destacar la 
presencia y participación activa del público en general, como 
así también el de las empresas patrocinantes y los productores 
lecheros.t
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Alperovich

Cerros Tucumanos

Cosalta

Criogénica

Cuenca lechera

Dow Escuela Media de Trancas

Inta Indiana Insagro

Renatea La Piedad

Lacteos Mu

Latatá Lince Los Nogales

Ministerio de Desarrollo Productivo Municipalidad de Trancas
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científicos argentinos fabrican 
un "lector" de ADN y proteínas

Un equipo de investigadores del INTA y del Conicet 
creó, mediante dos técnicas diferentes, pequeños orificios en 
obleas de silicio de no más de 15 nanómetros que permitirían 
secuenciar macromoléculas biológicas, como ADN y proteínas 
rápidamente.

El desarrollo fue presentado en la Revista de Investigacio-
nes Agropecuarias del INTA.

"Para sensar ADN, los nanoporos deben medir menos de 
15 nanómetros, aunque la oblea es más grande con un tamaño 
de un centímetro. Para entender el proceso de sensado, habría 
que imaginar dos piletas con un tabique en el medio que con-
tiene un pequeño agujero. Ese tabique es la oblea y el agujero 
es el poro a través del cual el material genético pasa", explicó 
una de las desarrolladoras de la tecnología, Betiana Lerner, 
del Conicet.

Por otra parte, el investigador del Instituto de Genética del 
INTA Castelar, Francisco Sacco, informó que la finalidad del 
trabajo es el desarrollo de secuenciadores rápidos de ADN. 
"El objetivo es diseñar estructuras por las que pueda pasar el 
ADN mediante un campo eléctrico y sensarlo con aplicaciones 
de microelectrónica", comentó.

Las moléculas de ADN se desplazan de manera lineal al 
aplicar voltaje entre ambos compartimentos, lo que permite su 
detección electrónica y caracterización. Para la investigadora 
del Conicet, "cuando la biomolécula pasa por el poro bloquea 
temporalmente la corriente de iones, se cuantifica el tiempo 
de bloqueo y se asocia al tipo de molécula que es".

Para ello, es necesario que el material genético pase 
linealmente o de forma estirada para poder identificar correc-
tamente la longitud de la molécula.

Según explicó Sacco, el ADN está compuesto por una 
cadena muy larga que contiene millones de elementos que, 
según cómo se combinen, determinan el código genético de 

una especie, aunque señaló que "el gran desafío es el diseño 
de métodos para caracterizar rápidamente esas secuencias de 
bases que lo componen".

Este desarrollo podría ser utilizado para realizar análisis 
clínicos en pocos minutos, detectar patógenos o enfermedades 
en los seres vivos.

Así, gracias a la inversión que se realiza globalmente en los 
últimos años para el desarrollo de los microprocesadores de 
las computadoras, las técnicas de microfabricación avanzaron 
mucho, lo que redujo de manera considerable los costos.

En este sentido, Lerner destacó que "actualmente, secuen-
ciar un genoma humano tiene un costo de aproximadamente 
60 mil pesos pero, con esta nueva tecnología, se apunta a 
reducirlo significativamente".

A su vez, el desarrollo de los investigadores argentinos 
podría también ser utilizado para realizar análisis clínicos en 
pocos minutos o, incluso, detectar patógenos o enfermedades 
en los seres vivos.

En este sentido, el investigador del INTA explicó que "los 
nanoporos podrían utilizarse como componentes de disposi-
tivos miniaturizados y ser utilizados, por ejemplo, en lugares 
alejados de centros hospitalarios donde podrían hacerse diag-
nósticos de manera rápida y económica a partir de la toma de 
pequeñas alícuotas de muestra", aunque advierte que si bien 
todo esto "parece ciencia ficción, es lo que se viene".

Este tipo de desarrollos nanotecnológicos involucran dis-
tintas áreas de la ciencia, y puede ser llevado adelante gracias 
al trabajo interdisciplinario de diferentes instituciones como el 
INTA, Conicet, Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Uni-
versidad Nacional del Litoral (UNL) y Universidad de Buenos 
Aires (UBA).t

Fuente: INTA Informa

Investigadores del INTA y del Conicet crearon por primera vez en el 
país pequeños orificios en obleas de silicio que permitirán una carac-
terización precisa, rápida y de menor costo de moléculas biológicas.
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El valor de una hectárea de suelo, en promedio, ronda los 
15.000 dólares. Pero el valor de esa misma superficie, víctima 
de la erosión y el mal manejo, es de unos 8.000 dólares, es de-
cir, prácticamente la mitad. Es que la brecha entre el potencial 
productivo y el rinde concreto no se origina por cuestiones 
fisiológicas: en gran parte, se debe a la pérdida de riqueza de 
los suelos.

Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del 
INTA, explicó que "la extracción de nutrientes como el azufre, 
calcio, magnesio y el nitrógeno no son compensadas y eso 
conduce a una degradación difícil de revertir". Para revertir esa 
situación, consideró el especialista, "las mejores herramientas 
son las buenas prácticas". Desde un punto de vista ecológico, 
social y territorial, el INTA amplió el campo de investigación 
en suelos para incluir perspectivas de estudio relacionadas 
con estrategias de manejo y recuperación. “Desde la institu-
ción consideramos clave enfocarnos en el techo de superfi-
cie cultivable, pero sin perder de vista la sustentabilidad del 
ambiente”, aseguró Taboada. En este contexto, el INTA y la 
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo organizaron las 
Jornadas Argentinas de Conservación de Suelos, del 2 al 4 de 
julio, en el Salón Auditorio del Banco de la Nación Argentina, 
en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro invitó a la reflexión, 
el debate y la construcción de soluciones viables que permitan 
avanzar en la conservación de los suelos, con disertaciones 
a cargo de expertos del país y del exterior en temas que van 
desde el manejo de carbono en rotaciones agrícolas hasta la 
legislación en torno a la erosión, pasando por huella hídrica, 
cambio climático y el efecto de la producción de biocombusti-
bles en las propiedades del suelo, entre otros.

Suelos, el pilar de la economía y el desarrollo
De acuerdo con Roberto Casas, director del Centro 

de Investigación de Recursos Naturales del INTA, "nuestros 
suelos constituyen el pilar de la economía nacional y la base 
de una agricultura que motoriza el desarrollo regional y local y 
que nos proyecta al mundo en un rol cada vez más estratégico 
como productores de alimentos y energía". Y advirtió que "las 
regiones áridas y semiáridas del país, que cubren el 75% de la 
Argentina, poseen ecosistemas frágiles proclives a la deserti-

ficación". En la misma línea, Taboada afirmó: "En las próximas 
décadas, el principal desafío global será incrementar la produc-
tividad agropecuaria para alimentar a una creciente población 
mundial, atendiendo a su vez a los crecientes problemas de 
degradación y contaminación de suelos, aguas y atmósfera". En 
la Argentina hay 25 millones de hectáreas de suelos salino-
sódicos en áreas húmedas, sub húmedas y semiáridas. La 
expansión de la frontera agropecuaria es uno de los principales 
factores que afectan la estructura y el ecosistema. Por caso, ya 
se alcanzó el 100% del área cultivable de la región pampeana, 
mientras que en el resto del país aumentó un 60%. A su vez, 
explicó Taboada, con el incremento del terreno destinado al 
cultivo en secano, las tierras con bosques disminuyeron un 
18,4% y los pastizales naturales un 6,8%. Para revertir el pro-
ceso de degradación "las mejores herramientas son las buenas 
prácticas", explicó Taboada.

Investigación a demanda
La utilización de los suelos es objeto de presiones encon-

tradas: por un lado, la Argentina se convirtió en un eficiente y 
exitoso productor y exportador de productos agropecuarios. 
Por otro, el mismo sistema que lo hizo posible, trajo aparejado 
algunos efectos adversos: desde el punto de vista ecológico, la 
prevalencia de monocultivos, la pérdida de biodiversidad y los 
impactos de los agroquímicos; en lo productivo, el riesgo de 
agotamiento de nutrientes como el fósforo, que no se produ-
cen en el país; también en lo social, por las poblaciones rurales 
que fueron desplazadas hacia áreas marginales y periurbanas. 
La consecuencia más clara se percibe en el suelo mismo: hay 
evidencias de deterioro de la calidad del recurso, en especial 
en las áreas consideradas más vulnerables, sea por escasez 
de lluvias, como por riesgo de pérdidas de suelo por erosión 
hídrica y eólica. Frente a este contexto, el INTA trabaja para 
mejorar la capacidad de predicción de los cambios en la calidad 
del recurso edáfico existente y, al mismo tiempo, optimizar 
la capacidad de respuesta ante las demandas que plantea un 
escenario mundial caracterizado por presiones y sistemas 
regulatorios y de vigilancia sobre el estado de los suelos.t

Fuente: INTA Informa

suelos: 
cómo evitar que 
pierdan su riqueza

Mientras aumenta la superficie cultivada y 
la demanda mundial de alimentos, el desafío 
de maximizar la productividad sin degradar 
el recurso gana cada vez más importancia. 
Estos serán los ejes de las Jornadas Argenti-
nas de Conservación de Suelos.
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"Ajo, sal y pimiento, y lo demás es cuento" dice una frase 
popular del arte culinario. Gracias al INTA, este condimento 
básico en cualquier receta de cocina, ahora, tiene una nueva 
variedad: Encalilla Alargado.

Con rendimientos de hasta 6.000 kg de materia seca por 
hectárea, esta nueva variedad abre el mercado para los 1.200 
pequeños productores de la región.

De acuerdo con Raúl Orell, coordinador nacional de 
Aromáticas y Condimenticias del INTA, este nuevo material 
genético permite obtener un pimentón de "muy buena calidad" 
y es un "gran paso" hacia la cosecha mecanizada en el Valle 
Calchaquí de Tucumán.

Se trata de un cultivo de gran importancia para las econo-
mías regionales de Salta, Catamarca y Tucumán. "La mayoría 
de los pequeños productores cultivan el pimentón a modo de 
subsistencia con mano de obra familiar", explicó Orell.

Así, con rendimientos de entre 2.000 y 2.500 kg de mate-
rial seco por hectárea -bajo el sistema tradicional de cultivo- y 
hasta 6.000 kg -con riego por goteo y fertirrigación-, esta 
variedad es una nueva opción para los 1.200 pequeños produc-
tores que se desarrollan en el sector.

El pimentón que se logra con este material es de un sabor 
dulce y agradable, ideal para condimentar comidas con carnes 
y preparados especiales, como así también embutidos y cha-
cinados. Este material genético se suma a otros dos obtenidos 
por el organismo: Yokavil INTA y Lautaro INTA.

Al detalle
El cultivar Encalilla Alargado INTA se obtuvo en el Campo 

Demostrativo Encalilla en los Valles Calchaquíes de Tucumán, 

encalilla alargado: 
nuevo pimiento del INTA

Con rendimientos de hasta 6.000 de materia seca por hectárea, esta nueva 
variedad, obtenida por los técnicos de los Valles Calchaquíes, Tucumán, abre 

el mercado para los 1.200 pequeños productores de la región.

luego de 8 años de investigación y selección de diversos mate-
riales genéticos de origen español.

La planta tiene un buen despeje del piso -superior a los 30 
cm en la primera floración-, con una buena estructura, vigor 
vegetativo y tolerancia a los principales problemas sanitarios.

Posee hasta 40 ramas con frutos rojos, alargados y delga-
dos de 24 cm de largo y de 2 a 3 cm de diámetro en su parte 
proximal y aguzado en el extremo distal. Su sabor es dulce y 
con pocas semillas.

Su comportamiento de floración y fructificación es semi-
concentrada. “Esto permitirá en un futuro una cosecha mecá-
nica de los pimientos maduros en planta”, aseguró Orell.

Del NOA al mundo
Según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación, el intercambio internacional de especias 
presenta una tasa de crecimiento anual del 4%. Y la demanda 
mundial de pimiento para pimentón crece a medida que la 
tendencia en los hábitos de consumo se inclina hacia alimentos 
inocuos, naturales y prácticos.

El 95% de la producción de pimiento para pimentón se 
localiza en el Noroeste argentino -en los Valles Calchaquíes de 
Catamarca, Salta y Tucumán- y en los Valles de La Rioja y San 
Juan.

El 30% de la producción de pimentón se destina al canal 
minorista, con un consumo estimado de 1.300 toneladas anua-
les, lo que significa un consumo per cápita cercano a los 33 
gramos de pimiento para pimentón por habitante y por año.t

Fuente: INTA Informa
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Gentileza: El Bandeñoun cambio de paradigma en el manejo del cultivo

cosechadora de algodón
Javiyú

i n f o r m e  t é c n i c o

En el proceso de producción 
del algodón, la cosecha es sin du-
das una operación compleja, que 
ha condicionado en el tiempo, los 
estilos o sistemas productivos, las 
estructuras socioeconómicas, la 
orientación en el mejoramiento 
de las variedades, e incluso, la 
viabilidad del cultivo.

En nuestro país, la incidencia 
del costo de cosecha, respecto 
del valor del algodón, sumado a 
las limitaciones en alternativas 
mecánicas, manuales y mixtas, 
demandan nuevos aportes técni-
cos, que permitan reestablecer la 
producción algodonera.

La Cosechadora de Algodón 
Javiyú (Capullo en Guaraní) llegó 
al mercado como una verdadera 
solución para pequeños, media-
nos y grandes productores. La 
misma es fruto del desarrollo 
llevado a cabo por Ingenieros y 
Técnicos del INTA Reconquista, 
y del acuerdo de manufactura 
sellado con la empresa Dolbi S.A.

Características
• Cosechadora 

Integral de Arras-
tre, mediante un 
tractor.

• Posee un siste-
ma de extracción 
de algodón "despo-
jador" (Stripper), 
con plataforma de 
dedos inclinados, 
estáticos, de mon-
taje flexible.

• Cuenta con un 
equipo limpiador 
del algodón en 
bruto, integrado con la unidad de cosecha.

• El acoplado tolva es independiente a la co-
sechadora y se encuentra unido a ésta, a tra-
vés de un sistema de enganche. Su capacidad 
de almacenamiento es de 1.5 / 2 toneladas.

• Posee sistemas de elevación y expulsión 
neumáticos.

• Requiere para su funcionamiento, un 

tractor agrícola común, con toma de 
fuerza y acoples hidráulicos, de 50 HP 
(mínimo).

Es fundamental que el manejo de los 
cultivos de algodón en surcos estrechos 
con alta densidad de plantas por hectá-
rea, sea conducido adecuadamente.

Los productores, los técnicos y los 
industriales deben au-
nar conocimientos y 
esfuerzos para lograr 
cosechas de algodón 
de mayor rendimien-
to, buena calidad y 
mayor economía.t
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Gentileza: Roberto Chelalamodelo CDM833

cargadora 
Biscayne

i n f o r m e  t é c n i c o

La Cargadora Biscayne modelo 
CDM833 se caracteriza por:

• Motor original Deutz Weichai 
TD226B (Refrigerado a agua) 125Hp

• Capacidad del balde de 1,7 m3

• Capacidad de levante de 3000 Kg
• Cabina vidriada con visión panorámica
• Tablero de control envolvente
• Aire acondicionado frío/calor
• Peso operativo 10.300 Kg
• Fuerza de tracción 97 + - 3 KN
• Fuerza de arranque 100 + - 3 KN
• Marchas:
-Adelante I: 6.5; II: 12; III: 32
-Reversa I: 6.8; II: 12.5; III: 33.5

Mando
• Convertidor: Simple de tres elemen-

tos y una turbina
• Relación de torque: 3,5
• Transmisión: Power shift
• Marchas: 3 delanteras - 3 traseras
• Presión (Mpa): 1,2 a 1,5
• Reductor principal: Espiral cónico
• Reductor final: Planetario
• Rodado: 17.5-25 L3 12 PR

Motor
• Modelo: Deutz - Weichai TD226B
• Potencia (Kw/rpm): 92/2200
• Fuerza de torque (Nm/rpm): 

560/1500
• Voltaje (V): 24

Sistema eléctrico
• Voltaje (V): 24
• Baterías (2 en serie) (Ah): 105
• Voltaje de lámparas (V): 24

Capacidades
• Tanque de combustible (L): 200
• Tanque hidráulico (L): 200
• Transmisión (L): 36
• Eje delantero/Eje trasero (L): 13/13

Sistema de frenado
• Frenos de servicio: Circuito inde-

pendiente Caliper
• Presión del sistema (Mpa): 0,78
• Freno de servicio: Sistema hidroneu-

mático
• Freno de estacionamiento: Actúa 

sobre la transmisión

Sistema de dirección
• Tipo: Orbitrol hidráulico - Alta 

sensibilidad

• Cilindros (mm): 2-80x315
• Bomba de dirección: A engranajes
• Presión del sistema (Mpa): 14
• Caudal (L/min/RPM): 88/2200
• Angulo de giro: + o - 35º

Sistema hidráulico
• Cilindro de levante (mm): 

2-125x784
• Cilindro de volteo (mm): 1-140x553
• Bomba principal: A engranajes
• Caudal (L/min/RPM): 176/2200
• Presión del sistema (Mpa): 16
• Tiempo del ciclo hidráulico TOTAL 

(s): 10,5
• Elevación (lleno) (s): 5,5
• Volteo (s): 1,3
• Descendiendo (Vacío) (s): 3,7.t
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TRIMBLE AUTOPILOT CFX-750
Sistema de dirección automática AgGPS Autopilot

El sistema de dirección de Trimble AgGPS Autopilot 
proporciona repetibilidad desde 2,5 cm desde la plantación a 
la cosecha con cualquier patrón de campo y aumenta las horas 
de operación con una precisión inigualable. Cuenta con un 
sensor de dirección AGPS Autosense. Este exclusivo sensor de 
dirección mide en forma muy precisa el ángulo de las ruedas 
directrices en todo tipo de terreno.

Nueva Pantalla CFX-750
El receptor de doble frecuencia integrado es compatible 

con todos los niveles de precisión y constelaciones de satélites, 
GLONASS incluida, lo que significa que la pantalla CFX-750 
es la solución perfecta para prácticamente cualquier tipo de 
cultivo, forma de lote o tipo de suelo. Es muy fácil actualizar 
desde guía manual a la guía con piloto automático cuando agre-
ga el sistema EZ-Steer o el sistema de dirección automática 
Autopilot. Y si conecta un sistema de control de insumos para 
cultivos Field-IQ podrá obtener un control de aplicación preci-
so con aplicaciones de dosis variable para un producto.

Sistema de Base AgGPS RTK 450
La base AgGPS 450 de Trimble, proporciona correcciones 

RTK a toda la gama de receptores GPS de Trimble. RTK pro-
porciona correcciones mediante una radio o comunicaciones 
celulares. Para usar radiocomunicaciones RTK, es necesario 
tener acceso a una estación base que esté ubicada en un 
radio aproximado de 10 km de distancia del establecimiento 
agrícola.

Nuevo CenterPoint RTX
Precisión 4 cm
CenterPoint RTX es más adecuado para:
• Establecimientos agrícolas de cualquier lugar del mundo
• Establecimientos agrícolas alejados de las zonas de co-

bertura de estación base RTK
• Usar con las pantallas Trimble FmX ó CFX-750
• Usar con cultivos y aplicaciones que necesiten precisión 

de 4 cm
• Este sistema trabaja vía satélite con una señal corregida y 

tiene máxima precisión sin el uso de una base RTK.

EZ-PILOT 
El piloto automático EZ-Pilot gira el volante por usted con 

un motor eléctrico usando la guía por GPS de la pantalla CFX-
750 o de la pantalla integrada FmX. Mientras que el sistema 
EZ-Pilot lo mantiene en línea, usted se puede concentrar en 
muchas tareas diferentes, tales como el rendimiento del aplica-
dor o de la plantadora, mejorando la calidad de su trabajo y el 
rendimiento de los cultivos a la vez que se cansa menos.

Tecnología de compensación mejorada
La nueva tecnología ajusta inmediatamente la dirección 

del vehículo para compensar en terrenos difíciles, pendien-
tes o laderas. La instalación del sistema de piloto automático 
conserva el uso del volante original del vehículo y las funciona-
lidades telescópicas. Como el motor está integrado en la barra 
de dirección, el usuario puede acceder fácilmente a todos los 
paneles del instrumento sin que se reduzca el espacio para las 
piernas en el interior de la cabina. Con una mayor flexibilidad, 
el motor de dirección eléctrico permite conducir el vehículo 
manualmente sin ninguna restricción cuando el piloto automá-
tico no está acoplado.

GUIADO AUTOMATICO EZ-Steer
El sistema EZ-Steer de ayuda al guiado, conduce el volante 

por el chofer, utilizando una pequeña rueda de fricción y una 
barra de luces GPS, EZ-Guide Plus o 500. El EZ-Steer puede 
mantenerte en línea recta con unas precisiones entre los 15 y 
los 20 cm, según la calidad del receptor, en cualquier terreno. 
De esta forma puede dirigir la atención a la operación que se 
está realizando, aplicación de tratamientos o siembra.

También se incorpora la tecnología T2, la cual corregirá 
las desviaciones provocadas por laderas, pendientes. Fácil de 
instalar y operar. No necesita realizar conexiones a la hidráuli-
ca de la máquina. y permite instalarlo en multitud de modelos 
de los distintos fabricantes.t

Gentileza: Pecc Agro / D&ECFX-750 - EZ-PILOT - EZ-Steer

piloto automático
Trimble

i n f o r m e  t é c n i c o
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Las pérdidas durante la cosecha son altas. La mayoría 
se produce en el cabezal de la cosechadora y el resto por 
cola. Así, mientras que las cosechadoras modernas re-
dujeron el porcentaje de pérdidas a menos de un 2% de 
la producción, las stripper aún se mantienen en un 4%. 
De allí, la importancia de que los técnicos del Instituto de 
Ingeniería Rural (IIR) del INTA Castelar realicen y patenten 
algunas mejoras en su diseño.

Oscar Pozzolo, director del IIR del INTA Castelar y 
especialista en mecanización agropecuaria, aseguró que "el 
sistema convencional de cosecha -conocido como strip-
per-, a pesar de ser muy eficiente, no evita que los granos 
pierdan su trayecto hacia el interior de la máquina, con la 
consecuente caída al suelo".

En esta línea destacó las mejoras realizadas destinadas a 
"disminuir las pérdidas de granos" durante la cosecha: "Me-
diante la redirección del viento generado por el rotor del 
cabezal y rediseño de sus dientes trilladores obligamos a los 
granos a seguir hacia el interior de la máquina, evitando que 
algunos -debido a la turbulencia- caigan al suelo".

En referencia a la posible utilización de esta nueva 
herramienta en otros cultivos, Pozzolo aseguró que "se 
pueden trillar todos aquellos cultivos capaces de ser des-
granados por una acción de tracción sin daños significativos, 
como ser el trigo, la cebada, la avena, el poroto, la avena, 
algunas forrajeras y el lino".

De acuerdo con el especialista, esta innovación se com-
porta de manera "satisfactoria" por lo que fue patentado a 
escala nacional e internacional. "Ahora, estamos a la espera 
de alguna empresa que financie la construcción de un pro-
totipo para verificar en la realidad las bondades mostradas 
en el diseño teórico", explicó Pozzolo.

El detalle hizo la diferencia
El principio de cosecha por arrancado se basa en un rotor 

de dientes que gira en el sentido inverso a la marcha de la 
máquina, haciendo pasar las plantas entre los mismos despren-
diendo sus frutos.

El sistema stripper -recordó Pozzolo- se mantuvo sin 
modificaciones desde la década del 80 y obtuvo su primera 
patente en el siglo XIX. "Esto hizo que se distanciara tecno-
lógica y operativamente del resto de los sistemas de trilla, lo 
que lo relegó a situaciones particulares, a pesar de sus amplias 
ventajas para la cosechadora al no ingresar paja y para con el 
lote dejando el rastrojo en pie", aseguró.

En el nuevo desarrollo, el cabezal tiene un rotor trans-
versal con dientes en su periferia distribuidos en 6 u 8 hileras 
con disposición axial. "Los dientes son de polímeros y poseen 
una arista metálica, con la que esperamos reducir el desgaste 
y ayuda a conducir a los granos trillados hacia el interior de la 
máquina", explicó Pozzolo.

Entre las novedades que presenta este desarrollo se des-
taca el rotor en el que se posicionan los dientes. El mismo se 
encuentra cribado y, por dentro, gira un ventilador axial que 
toma aire por los extremos. Asimismo, entre el ventilador  y el 
cilindro rotor hay un deflector de aire que conduce el viento 
hacia la zona de desgrane.

Esta corriente de aire colabora con el traslado de los gra-
nos desde las plantas hacia el interior de la máquina. Además, 
tiene como objetivo producir una depresión o vacío que redi-
recciona a aquellos granos que habían perdido el rumbo.t

Fuente: INTA Informa

nuevo diseño que reduce la pérdida 
de granos durante la cosecha 
Para disminuir el porcentaje de granos caídos, técnicos del INTA patentaron mejoras 
basadas en un rediseño del sistema de aireación del stripper. Un logro que beneficia 
principalmente al trigo y arroz
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Las micorrizas pueden aumentar hasta 1.000 veces la capa-
cidad de absorción de la planta y son efectivas en la restaura-
ción de los suelos y los ecosistemas. Estas asociaciones entre 
hongos y raíces "llevan 400 millones de años sobre la Tierra 
y son los abonos naturales que las plantas han utilizado desde 
siempre", señaló Mónica Sagadin, del Instituto de Fisiología y 
Recursos Genéticos Vegetales (IFRGV) del INTA.

A pesar de su larga historia en el planeta, existen factores 
que las amenazan. "El uso excesivo de fertilizantes y fitosanita-
rios, la sobreexplotación de los suelos agrícolas y la desertifica-
ción, las hacen desaparecer", advirtió Sagadin. "Por eso hay que 
recuperarlas, reactivarlas y reintroducirlas para devolver a la 
planta y al suelo el equilibrio natural que han perdido", agregó. 
Según su forma y estructura, las micorrizas se dividen en dis-
tintos grupos. Algunas se presentan como un manto externo, 
que se advierte a simple vista, mientras otras penetran en el 
interior de la raíz y forman ramificaciones, que se conocen con 
el nombre de arbúsculos. Estas últimas, conocidas como hon-
gos micorrícicos arbusculares (HMA), tienen una participación 
destacada en la reforestación y en estrategias de restauración 
de ecosistemas contaminados. La protección brindada por 
el hongo hace que, además, la planta sea más resistente a los 
cambios de temperatura y la acidificación del suelo, derivada 
de la presencia de azufre, magnesio y aluminio", comentó la 
especialista. Dado que interactúan con las raíces de la plan-
ta y con otros microorganismos del suelo, "es importante 
considerar el efecto que pueden tener estos hongos tanto a 
nivel fisiológico de la planta, como del suelo y, por ende, en la 
restauración de los ecosistemas", agregó.

Por su contribución a la tolerancia de la salinidad y la 
sequía en los vegetales, entre otros estreses ambientales, las 
micorrizas mejoran la aclimatación y la nutrición de diferentes 
especies importantes para la agricultura y la recuperación de 
suelos. Con su ayuda, "la planta es capaz de explorar más vo-
lumen de suelo del que alcanza con sus raíces", dijo Sagadin. A 
esto se suma que el hongo absorbe con mayor facilidad el agua 
y ciertos elementos, como fósforo, nitrógeno, calcio y potasio, 

micorrizas: fórmula natural 
contra el estrés ambiental

esenciales para la vida del vegetal.
La protección brindada por el hongo hace que la planta sea 

más resistente a los cambios de temperatura y la acidificación 
del suelo.

Para recuperar los algarrobales
Dado que uno de los problemas fundamentales que deben 

enfrentar las reforestaciones con algarrobo es el escaso nivel 
de supervivencia de los plantines, los grupos de Estrés Hídrico 
y Domesticación de esa especie, del IFRGV del INTA, investi-
gan la capacidad de los HMA para mitigar el efecto del estrés 
ambiental. "El algarrobo es un árbol de usos múltiples: tiene 
valor como especie forrajera, por su madera y también, por el 
aporte de nitrógeno que realiza al suelo, como consecuencia 
de sus asociaciones simbióticas", explicó la especialista.

Según estudios realizados, bajo la copa de los algarrobos el 
suelo tiene mayor calidad porque estos árboles mejoran tanto 
la fertilidad como la penetración del agua y la retención hídrica.

La presencia de los algarrobos disminuye el pH y la salini-
dad de los suelos "por la protección que ejerce sobre algunas 
condiciones climáticas adversas, por el aporte de nutrientes y 
de materia orgánica de las hojas y las ramas y por el estímulo 
que produce sobre la actividad microbiana del suelo", dijo 
Sagadin.

La aplicación de los HMA se realiza en viveros forestales, 
mediante una mezcla de esporas, hifas, raíces y suelo, que se 
introduce en la base de los plantines de algarrobo. De esta 
manera, crecen en condiciones controladas, para luego ser 
trasladados a los ambientes naturales, con sus raíces inoculadas 
con cepas autóctonas de los hongos.

Existen muchos tipos de micorrizas y, para que su utiliza-
ción sea eficiente, hay que conocer cuál es la más indicada, se-
gún el cultivo y el suelo. Uno de los aspectos más importantes 
es "que la micorriza que apliquemos sea autóctona de la zona, 
para evitar romper el equilibrio natural existente y obtener los 
mejores resultados", señaló Sagadin.t

Fuente: INTA Informa

Con la ayuda de hongos, las plantas pueden aumentar hasta 1.000 veces 
su capacidad de absorción. Un abono efectivo que el INTA rescata y aplica 
en procesos de reforestación y de recuperación de suelos
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guía de proveedores

datos al 10/07/2013

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
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5  427007
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 9 KM 1349, 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
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349, 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
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•EL GUIÑO ............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519 tel 4322627
elguiño@networld.com.ar
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•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

(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 POZO ......... tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
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 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
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•BERNAT ...........................................tel 4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS ........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC. ............tel 4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO
SIMOCA
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - 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 736.5  427007
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 POZO .........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5  427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•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 MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DIESEL NOROESTE ........................t/f 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH ............tel 4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL ........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL

•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•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 326  424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTICO SANTIAGO LOBO .........tel 4244892
BERUTI 582 155002095
plastilobo@yahoo.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar
•TUBONOR S.A. ...............................t/f 4321007
ESPAÑA 2369 t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel 4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258

•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA ..............................t/f 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541 t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5
TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5  427007
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
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•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326  424047
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
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 9 KM 1349, 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
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

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

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349, 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
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427

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

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5
TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5  427007
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 AGRO .................................. - tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326  424047
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
•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
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•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 TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO .................................. - tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326  424047
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
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•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
•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
•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
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES
AV. BELGRANO
SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO .................................. - tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326  424047
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
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•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 326  424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
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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
•ANDIAMO NEUMATICOS ...............tel 426980
SAN MARTIN 938
CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
ventas@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
ventas-concepcion@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-centro@neumnorte.com.ar
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520
CONCEPCION - Pref. (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ......... tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•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
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326  424047
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
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PAMPERO ............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94
www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326  424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•YUHMAK SA .......................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168 t/f 4523234
yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ......... tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=327
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•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 9 KM 1349, 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
ventas@atenor.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

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

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

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

•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•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 TRIGUERO   tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•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 TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar

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

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO
SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768

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

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

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
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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                      cel 156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377
GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637
ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
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
•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30
DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC. EMBARCACIÓN) .......154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

ALAMBRES - GAVIONES
•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
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450

•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
•EQUIDIET .......................................155224668
AV. CHILE 1456
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

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

BATERIAS
•BATERIA BOBES SRL .......................tel 4221894
SAN JUAN 338
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P. IND.
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
antonioatenor@arnet.com.ar
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519

BOMBAS DE AGUA
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 fax 4236097
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

CINTAS TRANSPORTADORAS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 fax 4236097
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117

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

(Prefijo 0387)salta

•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

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

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

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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•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
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com

•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 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
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@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)
•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

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@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
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•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 - (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
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•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

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                       cel 156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•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 ..........................tel -----------
156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•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

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
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•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)
•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
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•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

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
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=764
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=495
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=154
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=757
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=724
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santiago del estero

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
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 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
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
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
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413
LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 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
•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

(Prefijo 0385)
santiago del estero
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santiago del estero

•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

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4278582
AV. A. DEL VALLE 827 154891221
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com

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

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

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

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)

•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

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

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

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

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

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475
LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

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

VIVEROS
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES 154028490
LA BANDA - Pref. (0385)
viverosauce@yahoo.com.ar
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
9 DE JULIO 30 - LA BANDA 154028490
viverosauce@yahoo.com.ar
•VIVERO FERNANDEZ ....................tel 4911021
AV. SAN MARTIN (S)
FERNANDEZ
•VIVERO LA FLORESTA .....................tel 4225810
AV. BELGRANO (S) 2643
viverolafloresta@arnet.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=601
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=700
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=241


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=8


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

