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soja: el clima
volvió a meter la pata
Las lluvias que se dieron a partir de los primeros días
de abril, y que continuaron en mayo, justo cuando se
da la cosecha de soja, causó algunos inconvenientes en
el sector.

26
la lechería renació como
el ave fénix en tucumán
El presidente de la Mesa de Lechería de Tucumán,
Domingo Colombres habló sobre la situación del sector,
perspectivas y oportunidades en una región alejada de
la cuenca lechera tradicional.

28
los productores argentinos están
acostumbrados a superar escollos
El Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, vaticinó
un año récord en producción de granos y oleaginosas.
También habló de las economías regionales, el conflicto
del mosto y el azúcar, y la importancia del ferrocarril.

32
espacios de comercialización
en franco crecimiento
La Agricultura Familiar aporta una parte importante de
los alimentos que se consumen en el mundo. Frente a
la escasez de canales directos de venta, las ferias generan oportunidades sociales y laborales para el sector.
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variabilidad de los lotes; también detectan rápidamente ataques de plagas y enfermedades.
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aseguran que los drones facilitan
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richiger maquinarias en la 128º exposición de ganadería, agricultura e industria
Richiger Maquinarias participará en la 128º Exposición de
Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina del 17 al 27 de Julio de 2014 en la ciudad de Buenos Aires,
en los Stand A26 pabellon Azul.
En tal oportunidad se presentará la nueva R9MFA Moledora embolsadora de granos, de 9 pies con rotor de martillos
con cargador hidráulico lateral y la evolución tecnológica de
la R950MX embolsadora con doble caja de rolos para grano
humedo.t

el silobolsa argentino seduce al mundo
Entre el 13 y el 16 de octubre, el INTA y el Ministerio de
Agricultura de la Nación organizarán el Primer Congreso Internacional de Silo Bolsa para mostrar toda la tecnología argentina
relacionada con esta novedosa y exitosa modalidad de almacenamiento de granos. El encuentro se realizará, además, con
la participación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Rosario, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Fundación Cideter.
El congreso se desarrollará en las ciudades de Mar del Plata
y Balcarce y contará con disertaciones magistrales, talleres,
muestra estática y dinámica a campo, así como una ronda de
negocios.
Productores, acopiadores y representantes de la industria agroalimentaria podrán participar de un foro donde la
actualización técnica será eje principal en búsqueda de mayor
eficiencia. Por su parte, las delegaciones extranjeras podrán
aprender todo acerca de esta tecnología que se está empezando a utilizar con más asiduidad en diferentes países de América, Europa, Asia y África.t
Fuente: INTA
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dudan que la siembra de trigo llegue
a las 4 M/ha por excesos hídricos
En analista de la consultora Globaltecnos, Diego Pasi,
brindó un informe de mercados para AACREA acerca de la actual campaña de trigo y puso en duda que la siembra del cereal
a nivel nacional alcance las 4 millones de hectáreas.
"Creemos que sería menor por los excesos hídricos que
estamos viendo en algunas zonas de acuerdo a las conversaciones que tenemos con los productores", señaló el especialista.
"De todas maneras seguiríamos con un aumento en el área
respecto a la campaña pasada", aclaró Pasi, y recomendó "comenzar a tomar coberturas de precios dado que hay opciones
que establecen pisos muy interesantes".
En esta línea, Pasi dijo que "en materia de precios no estamos en un buen escenario; si bien el estado de los cultivos en
EE.UU. no es bueno, tanto la Unión Soviética como China van
a tener una muy buena cosecha".
Respecto a la posible apertura del nuevo cupo exportable
de trigo, el analista comentó que "hay rumores de que el saldo
se va a anunciar después de la cosecha; otros dicen que se va
anunciar en agosto/septiembre. La realidad es que no sabemos
cómo se va a manejar el sistema de saldo exportable".t

tecnología aplicada al manejo forestal sustentable
Pensada para asistir las decisiones de corta en el bosque, la
herramienta desarrollada por el INTA Santiago del Estero, se
utiliza en más de 10 países. Es gratis y no requiere conectividad
para la carga de datos. A un año de su lanzamiento, SilvoINTA
se utiliza hoy en más de 10 países. Creada para que funcione en
celulares y tablets, la aplicación asiste el registro de datos en el
bosque y colabora en la toma de decisión sobre qué árbol cortar y
cuál mantener. Está disponible de manera gratuita y permite que la
carga de datos se realice sin conexión a internet.
Marcelo Navall, técnico del INTA y responsable del proyecto, señaló que el desarrollo de esta aplicación surgió a partir de
una falta de herramientas similares que ayuden al técnico a tomar
decisiones en las operaciones forestales.
Con demostraciones prácticas desde el bosque, el funcionamiento de esta aplicación se pudo ver en el Salón de la Innovación,
en INTA Expone NEA desarrollada en Posadas, Misiones. "SilvoINTA es una herramienta para hacer más precisa y sustentable la tarea de corta forestal", dijo Navall y explicó: "Registra información,
permite calcular la intensidad de corta y muestra al instante los
resultados para orientar futuras decisiones". Presentada en marzo
de 2013, la aplicación ya está presente en más de 10 países, donde
cuenta con más de 320 instalaciones activas, de las cuales el 60 por
ciento funcionan en dispositivos de Argentina y el resto en países
como España, Chile, Brasil, Colombia, Italia, México, Paraguay y
los Estados Unidos, entre otros.
"La buena aceptación que tuvo SilvoINTA muestra el interés

premios ArgenINTA: una sana costumbre
Francisco Anglesio, presidente del INTA, presentó la
nueva edición de los premios a la calidad e inocuidad agroalimentaria que cada año organiza la Fundación ArgenINTA.
En esta 11º edición, se entregarán $200.000 en premios a los
ganadores y a las primeras menciones honoríficas de las seis
categorías. La convocatoria está abierta hasta el 22 de Setiembre. El lanzamiento contó también con la participación de
Javier Ortega, de la Fundación ArgenINTA, Maru Botana,
cocinera y conductora, y Mercedes Nimo, de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).
Anglesio reflexionó sobre la importancia de contar con
alimentos de calidad: "Cuando miramos la dieta y la mesa de
los argentinos, creemos que es un momento de encuentro de
la familia alrededor de la cocina. Por eso, entendemos que el
rol del Estado y de organizaciones como el INTA y el Senasa es
muy importante para valorizar la producción y el esfuerzo para

que existe en este tipo de desarrollos y la versatilidad de la
aplicación", expresó el técnico del INTA y agregó: "A pesar
de que fue desarrollado para bosques nativos de la región
chaqueña semiárida, tiene un diseño flexible para aplicarlo
en otro tipo de bosques y también en plantaciones".
La aplicación es gratuita y está disponible para Android
en Google Play. "Otro de los puntos fuertes que posee,
es que no requiere conectividad para la carga de datos,
la realización de los cálculos y la muestra de resultados",
indicó Navall.
A medida que se cargan los datos, se puede "consultar el resultado acumulado de las decisiones tomadas
anteriormente y en cualquier momento exportarlos a un
archivo del dispositivo o (si se cuenta con conectividad) a
Google Drive que funciona como disco rígido virtual en la
web", señaló el responsable del desarrollo.t

ofrecer alimentos de calidad".
Nimo destacó la masiva participación en las últimas ediciones y aseguró que "después de varios años de participar como
jurado en estos premios, considero que cada vez son más las
empresas que se suman a este reconocimiento. Además, hay
una mayor representación del federalismo y la calidad de los
trabajos mejoró notablemente".
Las categorías a premiar son: 1) Investigación y desarrollo
en el área de tecnología de alimentos; 2) Personas físicas u
organizaciones que buscan la diferenciación como estrategia
del incremento de la competitividad con sustentabilidad; 3)
Cooperativas y/o asociaciones que contribuyan al posicionamiento de los productos agroalimentarios argentinos; 4) Emprendimientos asociativos de productores no capitalizados; 5)
Campañas de difusión y educación que promuevan los hábitos
saludables, la innovación y sustentabilidad agroalimentaria; 6)
Valorización de especies y productos típicos locales.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

01/10/10
16/11/10
01/12/10
13/01/11
01/02/11
01/03/11
01/04/11
18/05/11
01/06/11
01/07/11
01/08/11
01/09/11
04/10/11
04/11/11
01/12/11

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 138,89
u$s 166,25
u$s -,u$s 175,74
u$s 185,64
u$s 191,18
u$s 181,37
u$s 177,18
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 272,73
u$s 314,75
u$s 325,62
u$s 363,37
u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01
u$s 310,98
u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72
u$s 295,31
u$s 281,13

04/01/12
02/02/12
01/03/12
03/04/12
02/05/12
03/06/12
02/07/12
01/08/12
03/09/12
05/10/12
05/11/12
06/12/12
03/01/13
04/02/13
01/03/13

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 182,00

u$s 297,65
u$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46
u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37
u$s 400,00
u$s 365,00
u$s 356,50

03/04/13
05/05/13
05/06/13
02/07/13
01/08/13
02/09/13
01/10/13
01/11/13
02/12/13
10/01/14
03/02/14
05/03/14
01/04/14
05/05/14
02/06/14

u$s -,u$s -,u$s 581,39
u$s 444,44
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 213,49
u$s 221,71
u$s 230,67
u$s 218,48
u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s -,u$s -,u$s 205,00
u$s 170,37
u$s 151,43
u$s 150,09
u$s 146,05
u$s -,u$s -,u$s -,u$s 157,86
u$s 162,30
u$s 169,79
u$s 172,84
u$s 155,83

u$s 328,71
u$s 326,54
u$s 328,30
u$s 318,30
u$s 317,86
u$s 330,12
u$s 327,32
u$s 339,16
u$s 335,40
u$s 326,76
u$s 340,46
u$s 353,31
u$s 313,35
u$s 302,34
u$s 320,86

(*) Precio aproximado.

2013
2014 Promedio
400,00 326,76
239,29
365,00 340,46
238,22
356,50 353,31
232,26
328,71 313,35
221,48
326,54 302,34
223,28
328,30 320,86
220,59
318,30		 219,02
317,86		 222,63
330,12		 229,11
327,32		 224,86
339,16		 233,34
335,40		 235,74
339,43 326,18

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

Serie de precio:
soja en dólares
		1998
Enero 268,00
Febrero 246,00
Marzo 236,80
Abril 214,50
Mayo 214,90
Junio 202,80
Julio 207,80
Agosto 190,00
Setiembre 190,70
Octubre 192,00
Noviembre 203,00
Diciembre 215,60
Promedio 215,18

10

1999
202,00
178,00
154,00
156,10
152,30
150,10
149,30
152,00
172,90
180,30
174,60
176,50
166,51

2000
177,00
188,10
180,20
175,00
173,90
175,80
169,30
161,70
179,00
180,10
177,90
201,00
178,25

2001
210,00
171,00
171,80
143,70
140,20
146,20
170,40
180,00
181,00
172,50
175,00
182,00
170,32

2002
124,32
127,50
132,36
129,82
114,08
140,08
140,47
156,93
157,53
155,17
170,34
168,51
143,09

2003
168,05
167,18
167,49
153,33
170,74
161,39
164,91
148,65
167,17
186,31
221,25
214,01
174,21

2004
224,76
237,29
227,89
229,97
238,57
181,21
183,33
160,00
173,18
155,00
154,35
152,63
193,18

2005
156,67
146,67
163,33
177,70
167,87
172,77
171,23
180,99
174,65
166,67
165,17
163,33
167,25

2006
173,33
180,00
173,33
160,66
170,17
165,97
169,35
166,45
166,29
171,71
191,80
204,25
174,44

2007
204,81
193,55
201,29
190,68
187,30
194,28
200,00
200,16
218,78
246,87
261,19
256,25
212,93

2008
286,50
347,61
349,20
281,42
278,94
268,75
282,50
305,22
294,11
250,00
227,27
212,12
281,97

2009
223,14
239,53
205,78
240,83
268,11
271,58
277,33
268,41
242,19
250,00
255,26
271,05
251,18

2010
261,65
254,19
226,15
208,72
231,28
229,74
228,71
260,76
261,61
272,73
314,75
325,62
256,33

2011
363,37
353,09
337,01
321,57
310,01
310,98
307,52
318,97
328,26
288,72
295,31
281,13
318,00

2012
297,65
314,49
312,01
339,14
348,43
329,29
363,94
393,01
428,26
402,33
407,01
412,37
362,33

Pizarra de Rosario

DIA

MAY05
« 06
« 07
« 08
« 09
« 12
« 13
« 14
« 15
« 16
« 19
« 20
« 21
« 22
« 23
« 26
« 27
« 28
« 29
« 30

TRIGO

---------------------

MAÍZ

1400.00
1420.00
1480.00
1460.00
1460.00
1450.00
1450.00
1440.00
1410.00
1450.00
1450.00
1460.00
1480.00
1500.00
---1355.00
1385.00
1266.00

GIRASOL

-------2400.00
-------------

SOJA

SORGO

2449.00
2453.00
2455.00
2500.00
2518.00
2510.00
2550.00
2554.00
2575.00
2562.00
2600.00
2605.00
2612.00
2651.00
2640.00
2620.00
-2600.00
2620.00
2590.00

--1080.00
---1080.00
1100.00
-1030.00
1030.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
1060.00
1050.00
1050.00
1070.00

DIA

JUN02
« 03
« 04
« 05
« 06
« 09
« 10
« 11
« 12
« 13
« 16
« 17
« 18
« 19
« 23
« 24
« 25
« 26
« 27
« 30

TRIGO

---------------------

MAÍZ

1270.00
1310.00
1295.00
--1265.00
1260.00
1250.00
1250.00
1250.00
1250.00
1250.00
1246.00
1248.00
1250.00
1216.00
1230.00
1200.00
1210.00
--

GIRASOL

---------------------

SOJA

SORGO

2615.00
2565.00
2565.00
2550.00
2550.00
2530.00
2534.00
2519.00
2448.00
2449.00
2450.00
2445.00
2460.00
2498.00
2505.00
2480.00
2500.00
2525.00
2520.00
--

1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1051.00
1020.00
1020.00
1020.00
1015.00
1033.00
1025.00
1030.00
1020.00
1030.00
1022.00
1013.00
1005.00
1000.00
1010.00
950.00

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar
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Maíz:
cómo producir 9 millones
más de toneladas
Para el año 2050, el crecimiento de la población mundial
exigirá aumentar la producción de alimentos alrededor de un
70% a partir de sistemas agrícolas sustentables que generen
un impacto positivo tanto a nivel económico como ambiental.
La clave es evitar la expansión de la superficie cultivada
y utilizar tecnologías de procesos y prácticas de manejo que
ayuden a mejorar el rendimiento del maíz. "En la Argentina,
los rendimientos reales se ubican en el 55% y, de acuerdo
con el agua disponible por precipitaciones, los rendimientos
potenciales podrían aumentar en un 30%, lo cual significaría un incremento de nueve millones de toneladas de maíz",
especificó Fernando Andrade, coordinador nacional del Área
Estratégica de Ecofisiología Vegetal de INTA, en el marco de
Maizar 2014. En esa línea, el ambientalista británico, Mark
Lynas, señaló que el desafío para el año 2050 "será producir
alimentos en un contexto de cambio climático sin aumentar
la superficie en producción ni alternar la evolución natural de
los ecosistemas" y que eso podría resumirse en una acción
concreta: "intensificación sustentable de la agricultura".
Andrade destacó que la superficie global cultivada es de 15
millones de kilómetros cuadrados y que esa extensión podía
duplicarse, aunque indicó que no era conveniente desde el
punto de vista ambiental. En consecuencia, remarcó la necesidad de "aumentar la producción por unidad de superficie y, en
particular, de cerrar las brechas de producción antes que aumentar los techos de producción". "Si lleváramos la superficie
en producción a escala mundial al promedio de rendimiento a
través del cierre de las brechas productivas, podrían obtenerse
175 millones de toneladas más de maíz", acentuó el especialista de INTA Balcarce. Además, aunque la cifra está sujeta a
variaciones, se estima que la producción mundial de granos

Con tecnologías de
procesos y manejo
adecuado, el rendimiento del maíz
podría aumentar
en un 30%.

deberá aumentar entre un 66 y un 70% para satisfacer la dieta
de toda la población en el futuro.

Claves de eficiencia

Desde el INTA, Andrade dijo que se trabaja en el diseño de
un paquete de manejo tecnológico que apunta a incrementar
el rendimiento de cada cultivo en función de sus condiciones
productivas específicas. Entre las técnicas recomendadas, se
destacan el cultivo de baja densidad, el atraso de la fecha de
siembra, el uso de híbridos estables y la regulación de la distancia entre hileras. "Si tenemos que aumentar la producción
y el cuidado ambiental, necesitamos muchas tecnologías pero,
sobre todo, tecnologías de conocimiento", explicó el especialista al tiempo que Lynes agregó: "la siembra directa es una
tecnología clave para la producción agrícola y tiene un impacto
ambiental muy valioso".
Por su parte, el director regional del Instituto Internacional
de Nutrición Vegetal -IPNI-, Fernando García, observó que
el manejo adecuado de nutrientes permite mejorar la eficiencia
productiva, económica y ambiental y reducir la brecha de rendimiento en cada productor. Además, aseguró que el objetivo
es "trabajar mejor lo que ya se trabaja" en pos de contribuir
con la seguridad alimentaria de los países incluidos en el organismo como Argentina, Bolivia y Paraguay. Por último, Andrade
dijo que los pequeños productores tenían un aporte importante en la producción de alimentos y que debían comenzar
a adoptar principios agroecológicos para sus producciones
como rotaciones, cobertura de suelo, reciclaje de nutrientes y,
en caso de utilizar insumos, realizar las aplicaciones según las
buenas prácticas.t
Fuente: INTA
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición
Julio ’14
Septiembre ’14
Diciembre ’14
Marzo ’15
Mayo ’15
Julio ’15
Septiembre ’15

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

KANSAS
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

164.17
161.21
163.48
168.01
170.96
173.71
174.11

208.71
212.93
221.84
230.57
235.99
239.85
243.34

256.11
252.53
256.11
258.50
259.51
256.29
258.41

850.09
853.62
854.72
860.01
862.43
863.32
855.82

492.72
423.94
397.05
399.91
403.00
406.42
403.66

509.92
428.72
-.422.56
425.50
428.07
420.54

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 03/07/2014
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 07/2014

298.5

296.5

298.5

296.5

10

296.5

273

ISR 11/2014

300.4

296.7

300.4

297.9

34

297.9

1.144

ISR 05/2015

279.5

279.5

279.5

279.5

4

279.5

48
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análisis de rentabilidad

soja

maíz

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
2013/14. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en
explotaciones del Noroeste Argentino.

e-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749
www.synagro.com.ar
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requisitos del senasa para
el tránsito de animales

] [

Requisito obligatorio que deberán cumplir los productores para obtener el Documento de Tránsito electrónico que
ampara el traslado de animales.
A partir del 1 de julio, los productores agropecuarios
podrán enviar hacienda a faena solo a establecimientos que
estén inscriptos en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, según informó el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
Este requisito es obligatorio por lo que, en caso de que
el destinatario no esté inscripto en el Registro Único de la
Cadena Agroalimentaria (RUCA), el productor no podrá
obtener el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) que
ampara el traslado de animales, según lo dispuesto por la
Resolución Senasa 280/2014.
Por este motivo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria recomienda a los productores que antes
de solicitar un DT-e de animales a faena, verifiquen que el
destinatario posea la matrícula RUCA.
Cabe aclarar que el Senasa y la Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, área responsable del RUCA,
se encuentra cruzando información entre sus bases de datos,
con el objeto de un seguimiento estricto de los operadores
de la cadena agroalimentaria en el rubro "carnes" (matadero
frigorífico, matarife abastecedor, matarife carnicero y consignatario directo), para mantener actualizadas las matrículas
vigentes.
Ante cualquier duda y para informarse acerca de los
pasos a seguir para la inscripción, los productores interesados pueden efectuar consultas telefónicas al Centro de
Atención al Operador de la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización del MAGyP, a los teléfonos: (011) 43636316/6361.t
Fuente: SENASA

del 17 al 27 de julio,
expo rural palermo 2014

]

Del 17 al 27 de julio, se realizará la 128° edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.
La Exposición Rural llega con una propuesta renovada,
presentará las novedades del sector y exhibirá los mejores
animales, más de 500 stands, maquinaria agrícola, aventuras
4x4, desfiles, auditorio 3D, granja para niños, entre otros.
Este año la exposición presenta una agenda de atracciones imperdibles: vuelve la granja donde los más chicos podrán estar en contacto con vacas, terneros y ovejas; también
se podrá disfrutar del esperado nacimiento de pollitos; la 1ra
Vuelta en Caballo y las demostraciones de adiestramiento de
perros. Además, se exhibirá la magnífica maquinaria agrícola,
habrá demostraciones de camionetas 4×4, visitas guiadas
diarias para recorrer la exposición y el auditorio 3D que
espera a todos sus visitantes con la entretenida historia de la
familia hormiga que enseña cómo es el trabajo rural, de una
manera didáctica. Esta edición contará nuevamente con la
experiencia interactiva de la granja de realidad aumentada; y
con las cabinas informativas, dispuestas en todo el predio.
Será el centro de negocios del sector, donde se presentarán los principales proveedores de insumos, tecnología y
genética agropecuaria. También se suma el III Congreso Internacional de Agronegocios, con el lema "Cómo conquistar
al mundo", que abordará los temas más relevantes del sector
agropecuario en la actualidad y en los próximos años.
"El Congreso es una actividad pensada para que el
productor conozca la experiencia de destacados disertantes
nacionales e internacionales, quienes les brindarán su visión
de cómo ganar mercados globales" afirmó Carlos Solanet,
Director Comercial de La Rural. Asimismo, expresó "tuvimos
una exitosa edición en 2013 con más de 800.000 visitantes
que disfrutaron de la renovada propuesta de la Expo Rural.
Este año, volvimos a apostar a un programa que incluya
actividades divertidas y didácticas, que acerquen el campo a
las familias; como así también, los mejores contenidos para el
público profesional".t
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de exportación: facón conquista nuevos mercados
El sistema diseñado por el INTA, que
optimiza la distribución de semillas y fertilizantes, recibió la patente de invención en Estados
Unidos. Éste se suma a Sudáfrica que ya la
reconoce como tecnología innovadora. Facón
es el dispositivo desarrollado en el Instituto de
Ingeniería Rural y es considerado un desarrollo innovador y original.
De acuerdo con Juan Pablo D’Amico, uno de los diseñadores del
dispositivo, en los Estados Unidos se patentó el principio de funcionamiento de Facón, o sea, el sistema mecánico de transferencia de carga
constante.
"La noticia del otorgamiento de la patente es muy importante para
nosotros porque de alguna manera nos permite seguir ganando mercados", expresó D´Amico y aseguró: "Este desarrollo, sumado a muchos
otros, le permite a la Argentina posicionarse de mejor manera dentro
del grupo de países exportadores de tecnologías para el sector agropecuario". El sistema de carga constante desarrollado por el Laboratorio
de Terramecánica e Implantación de cultivos del IIR es el primero que se
registra con un principio de funcionamiento mecánico, sencillo y efectivo.
"El otorgamiento de la patente abre un mercado muy importante", indicó el técnico del INTA, quien agregó: "Si bien a nivel global existen sis-

temas de carga constante hidráulicos y neumáticos,
la adopción en países como el nuestro es muy baja o
nula por su complejidad y alto costo. Facón tiene un
principio de funcionamiento íntegramente mecánico,
por lo que es más sencillo y efectivo. Las innovaciones en sembradoras presentan una alta importancia
en los sistemas productivos de la Argentina, ya que
caracterizan nuestra producción. Este tipo de desarrollos son los que permiten mantener un liderazgo
internacional en la temática", explicó D’Amico.t

mandioca: cuando el valor viene de las raíces
les, ya que es un cultivo que no tolera el frío. "En nuestro país hay una
superficie implantada de 35 mil hectáreas, de las cuales más de la mitad se
encuentran en Misiones". Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción
mundial de la mandioca se incrementó en un 60% desde 2000 y se estima
que este tubérculo -duro y resistente- sea uno de los alimentos menos
afectados por el cambio climático.
Misiones es la principal provincia productora de mandioca del país con
alrededor de 5 mil familias dedicadas a su obtención para renta y otras
11 mil para autoconsumo y la alimentación de animales de granja. En esta
En manos de 16 mil familias productoras, la
mandioca constituye una actividad clave para el valor línea, la FAO considera a este tubérculo como una fuente importante de
agregado en Misiones. Las estrategias para su manejo alimentos para la seguridad alimentaria, al tiempo que ponderó su potenfueron presentadas en INTA Expone NEA. Con once cial ya que estimula el desarrollo industrial y los ingresos rurales.
Actualmente, se investiga sobre tratamientos con parafina, que
plantas industriales y 16 mil familias productoras, esta
permiten que la mandioca se conserve hasta 20 ó 25 días después de su
hortaliza constituye una actividad clave en Misiones
con grandes perspectivas de crecimiento de la mano cosecha. "Esto juega de manera decisiva a la hora de ganar los grandes
mercados consumidores del país", aseguró Uset.
de la innovación tecnológica y del agregado de valor
La producción de esta hortaliza se destina tanto para consumo fresco
en origen. De acuerdo con Antonio Uset, técnico
como para la industria de fécula. Asimismo, con los desperdicios de la
extensionista del INTA Montecarlo, Misiones, la
mandioca se obtienen subproductos como afrecho para la alimentación
mandioca es una de las hortalizas más difundidas a
animal y la cascarilla para abonar los suelos.t
escala mundial, en especial, en los países tropica-
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carne ovina: crece su consumo en el nea
Si bien a escala nacional la carne ovina aún no alcanza los 2
kilos por habitante por año, en el noreste argentino, dentro de
los establecimientos agropecuarios, supera los 25 kilos. Esto se
debe la disponibilidad y al bajo precio de los animales que salen
del sistema productivo por su edad. Según estimaciones del
INTA, esta tendencia tiene perspectivas de crecimiento.
La carne ovina es un alimento rico en proteínas y minerales -hierro, fósforo y zinc- y vitaminas A y B1. Además, como
toda carne de rumiante, es una buena fuente natural de ácidos
grasos que no se ve afectado por el proceso de cocción.
Por las bondades nutritivas, la calidad reconocida y por ser
el plato típico del centro Sur de Corrientes, los productores
de la región están en vías de generar un producto diferenciado
por su origen y registrado bajo la marca Cordero del Centro
Mesopotámico. Existen más de 150 recetas de carne ovina
que la ubican como una opción para el consumo familiar y
gourmet a escala internacional. La carne del cordero liviano es
muy reconocida por su sabor, terneza, jugosidad y flavor típico
de la región. La cría convencional de cordero en el Litoral se
realiza sobre pastizales naturales en pastoreo conjunto con el
vacuno. Así, entre los 100 y 120 días de lactancia se obtiene
un cordero con 25 kilogramos de peso vivo. Para mejorar la
producción, se incorporan razas especializadas en carne y se
alimenta con pasturas invernales, suplementación a campo, uso
de silajes y engorde a corral.
Para su terminación, se mide la condición corporal del
animal que consiste en la palpación del lomo (vértebras) y la
asignación de grados de una escala del 1 al 5, considerándose

un animal con buena terminación cuando supera el 3 de la
escala. Además, y a fin de evitar subjetividades, también se
puede determinar mediante la ultrasonografía que genera una
imagen del AOB (Área de ojo de Bife) y GE (grado de engrasamiento), una técnica utilizada ampliamente en el mejoramiento
genético en las cabañas de reproductores.
La cadena ovina, presente INTA Expone NEA mostró todo
lo referido a la cadena de carne ovina, desde la producción en
el campo, la incorporación de tecnología, el valor agregado en
origen, las posibilidades de diferenciar el producto y las bondades nutricionales de la carne.
Organizada en tres grandes ambientes: la Selva Paranaense, los Ecosistemas correntinos y el Parque chaqueño y bajo
el lema "Ambiente, cultura y desafíos", INTA Expone exhibió
innovación y procesos de agregado de valor en origen para
diferentes estratos productivos, con la mirada puesta en el
desarrollo territorial.t

secadero sustentable, tecnología para sumar valor a la huerta
Para agregar valor a las verduras que se producían de manera agroecológica se encontró un secadero que funciona con
energía renovable, una alternativa sustentable para aprovechar
los excedentes de la huerta. Silvina García, ingeniera en
alimentos, dijo que "la idea era tener una tecnología adaptable al productor para procesar los excedentes de la huerta".
Acelga, perejil, orégano, cebolla de verdeo y de cabeza,
puerro y hierbas medicinales eran algunos de los productos
que se comercializaban frescos. "Lo que sobraba, se perdía y
ahora, con esto, aprovechamos todo", explicó Lidia Verner.
Así se obtiene una ganancia cercana al 50%, sin considerar las
pérdidas que evitan al no desechar el remanente.
El secadero es un pequeño recinto cerrado con una placa
solar absorbente en el sector posterior, aprovechando la

inclinación natural del terreno. A su vez posee un horno para
biomasa, que es una cavidad en la parte inferior de la estructura. Sobre esta fuente de calor, una capa de piedras actúa
como acumulador térmico, de modo tal que la temperatura se
mantenga por un tiempo prolongado. Mediante unas aberturas
en la parte inferior, el aire ingresa y, al pasar por las piedras
calientes, aumenta su temperatura, asciende, entra a la cabina
de secado entre las bandejas y sale húmedo por la chimenea
metálica. Para conducir los gases de la combustión de la biomasa al exterior, una chimenea metálica atraviesa el secadero
por el centro. Las bandejas de secado se disponen una encima
de la otra, a ambos lados. Por convección natural, el calor se
eleva y las atraviesa, arrastrando la humedad de los productos,
que sale a través de otra chimenea.t
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syngenta lanzó el sitio
"no malezas"

] [

La propuesta está orientada a aportar soluciones a uno de
los problemas agronómicos más importantes de la actualidad
agrícola, el manejo eficaz de malezas tolerantes y resistentes.
La dirección del sitio es www.nomalezas.com.ar
Los productores agrícolas se enfrentan en Argentina
a diferentes condiciones a la hora de lidiar con malezas
tolerantes y resistentes. Un campo del sur de la provincia
de Buenos Aires, donde se planifica una rotación entre soja
y trigo, presentará una situación distinta a la de un planteo
con algodón en el NEA, o un lote con alta presencia de rama
negra en Córdoba. Para cada caso, la información resulta una
aliada clave a la hora de tomar decisiones.
En el sitio No malezas pueden encontrarse recomendaciones sobre el uso de productos para el control de más de
200 malezas diferentes según la zona y la rotación de cultivo.
Además hay un banco de imágenes de malezas en alta definición, que en la actualidad incluye 127 especies y más de 500
fotos con sus distintos estadios de crecimiento, que resultan
de gran utilidad para la correcta identificación de las plantas.
En otras de sus secciones el sitio presenta la clasificación
por mecanismos de acción de los herbicidas, una herramienta fundamental a la hora de considerar la rotación para un
manejo apropiado, y ofrece información sobre los modos y
los mecanismos de acción de cada producto comercial para
conocer cómo deben rotarse. En el apartado de los productos, se accede a toda la línea de herbicidas de Syngenta, para
descargar las etiquetas comerciales, información de los productos y recomendaciones de uso, detalle de las dosis sugeridas y los momentos más convenientes para su aplicación.t

decomisaron de más de
43 toneladas de frutas cítricas

]

En el marco de una supervisión realizada en el puesto de
"El Naranjo", ubicado en la Ruta Nacional 9, Km 1438, de la
provincia de Salta, personal del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) decomisó más de 43 mil
kilogramos de frutas cítricas, que eran transportadas sin la
correspondiente documentación sanitaria.
Esta barrera fitosanitaria de control está a cargo de la
Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA)
y los decomisos realizados por el Senasa se enmarcan en
las acciones que lleva adelante para prevenir el ingreso del
Huanglongbing al país, una enfermedad que ataca a los cítricos y con el objetivo de mantener el estatus fitosanitario de
la Argentina.

Los camiones interceptados por el personal del Centro
Regional Noa-Norte del Senasa en el puesto "El Naranjo"
transportaban 28.880 kgs. de limones a granel sin documentación -incumpliendo la Resolución del Organismo 165/13-,
8.140 Kgs de mandarinas en 370 jaulas, con destino a Tucumán; 6.160 Kgs de mandarinas en 280 jaulas y 890 jaulas de
mandarinas sin procesar, en los tres casos incumpliendo la
mencionada Resolución y la 145/83.
Tras las acciones, personal del Senasa labró las actas de
Interdicción y Decomiso y los camiones con sus cargas, fueron precintados y enviados, con supervisión de personal del
Organismo, a empaque e industria según los casos, para ser
procesada con destino mercado interno.
Los operativos se desarrollan como una medida más de
mitigación de riesgo y en salvaguarda del estatus fitosanitario
nacional en general y de los estatus regionales en particular.
Es importante observar que algunas empresas (industrias,
empaques, transportistas, mercados y productores) ponen
en riesgo el esfuerzo de todo el sector productivo y de la
sociedad por mantener y mejorar el estado sanitario de los
cultivos y plantaciones y sus fuentes de trabajo.t
Fuente: SENASA
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el tiempo y los cultivos

Mes de junio

Durante la primera parte del mes predominaron las condiciones de tiempo algo inestable con algunas neblinas y algunas
lloviznas. Las temperaturas extremas mínimas y máximas
oscilaron dentro de los rangos que indican las estadísticas. La
radiación solar fue ligeramente inferior al promedio considerado normal.

Segunda quincena de junio

El aire frío de origen polar provocó algunas lluvias en la
llanura y nevadas en zonas de alta montaña. Luego se observó
una disminución de la humedad y la buena luminosidad fueron
factores positivos para las tareas del agro.

Cultivos

Caña de azúcar: las lluvias copiosas del mes de mayo, que
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

en algunas zonas de la llanura los registros superaron los 100
milímetros triplicando el promedio mensual, retardaron el
comienzo de la cosecha.
Granos: la elevada frecuencia de días con lluvias durante el
mes de mayo fue negativa para la soja cuyo grano sufrió daños
de distinto grado. Mientras que la siembra de trigo cuenta con
buena humedad en el perfil de los suelos.
Citrus: las lluvias del mes de abril y mayo provocaron un
retraso en las tareas de cosecha. También la elevada humedad
causó algunos problemas en la calidad de la fruta.

Perspectivas

Durante el mes de julio el aire de origen polar provocará
marcadas fluctuaciones de temperatura.
La frecuencia de días con heladas estará comprendido en el
periodo que abarca desde el 8 de julio y el 30 de julio.t

el trigo vuelve a generar expectativas
Las buenas condiciones climáticas y una mejora en el precio internacional, respecto
de cultivos alternativos como colza y cebada, auguran una mejor campaña para
el cereal, que en los últimos años perdió una gran superficie de siembra.
Luego de varias campañas en las
que vio disminuir fuertemente su área
de siembra, el trigo vuelve a generar
expectativas de crecimiento. Se estima
que este año el cereal aumentaría entre
un 15 y 17% su superficie de siembra,
respecto del ciclo anterior, para alcanzar las 4,5 millones de hectáreas en la
Argentina. No obstante, los números
están lejos de los históricos, puesto que
hasta no hace mucho años ocupaba 7
millones de hectáreas.
"La expectativa de siembra en la
campaña actual es mejor que la del año
pasado, debido a que mejoró el precio
relativo respecto de cultivos alternativos como colza y principalmente cebada, que venía registrando un crecimiento exponencial de su superficie (en 2012
tocó un pico de 1,5 millón de hectáreas,
contra las 400.000 históricas). Por esta
razón, se espera un repunte del trigo",
afirmó Daniel Miralles, docente e
investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), y agregó que
la cosecha de este cultivo mejora la
estructura financiera de los agricultores
a lo largo del año, ya que genera un
ingreso de dinero en diciembre y enero,
cuando el campo no tiene otro ingreso
líquido".
Las expectativas de rendimientos
también son alentadoras, por las buenas
condiciones hídricas de los suelos de

gran parte de las zonas productivas y los pronósticos climáticos para el resto del
ciclo productivo, sumado al lanzamiento de nuevos cultivares con altos potenciales
de rendimiento. "Con la siembra estimada, si el clima acompaña y no hay ataques de
enfermedades como en el ciclo pasado (afectado por fusarium), el consumo interno
estaría asegurado", afirmó el docente de la FAUBA.
No obstante, señaló que algunas regiones del país, como el Litoral y zonas deprimidas del centro de la provincia de Buenos Aires, registraron un exceso de lluvias
y tienen napas a muy pocos centímetros de la superficie del suelo, con riesgo de
anegamiento. En estos casos, destacó que la siembra de trigo puede ser una ayuda,
porque aumenta el consumo de agua excedente en períodos con baja demanda
ambiental, como el invierno.
Además, el investigador de la FAUBA destacó la importancia de los cultivos de
invierno en los sistemas agrícolas por el aporte de carbono en las rotaciones, las
mejoras en el control de malezas y porque el trigo puede usarse como un cultivo de
cobertura.
Miralles recomendó a los productores que, para cubrir las expectativas de rinde
planificadas, es recomendable realizar análisis de suelo y caracterizar correctamente
los requerimientos de vernalizacion (horas de frío) de los cultivares, debido a que el
retraso en la siembra por excesos hídricos puede afectar estadios críticos del cultivo,
como la floración y el llenado de granos.

Mercados internacionales

Más allá de las mejores expectativas de siembra y de rendimientos, Miralles
advirtió que en los últimos años la Argentina perdió mercados internacionales como
Brasil y otros países de Europa del este, por la política de cupos para la exportación
que, a su entender, desalienta la siembra del cultivo.
"Al momento de la siembra, entre mayo y agosto, el productor no sabe si va a
poder vender su producción a cosecha, y esta incertidumbre lleva a que decida no
hacer este cultivo. Estas políticas de estado han desalentado a los productores y el
trigo fue desapareciendo de los sistemas de producción".
Según el docente de la FAUBA, los puntos clave para promover el crecimiento del área de siembra del trigo pasarían por eliminar los cupos de exportación y
reducir las retenciones para promover este cultivo que es clave en los esquemas de
rotacion.t
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"argentina es un ejemplo mundial en
materia de biotecnología y transgénicos"
Así lo expresó Roberto Gabriel Delgado, Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). Enfatizó, además, en
la necesidad de profundizar la institucionalidad que se logró
alrededor de estas temáticas.
Alrededor del mediodía del miércoles 2 de Julio, el Salón
Félix, recibió a los interesados de una nueva disertación en
el marco del Congreso MAIZAR 2014: "La Visión del Sector
Público", de la mano de Delgado.
En su exposición el Secretario, hizo fundamental hincapié en el hecho de que Argentina resulta ser un país ejemplo
cuando se trata de biotecnología y productos transgénicos. En
palabras del propio Delgado: "La institucionalidad que se generó alrededor de estas temáticas es algo que el mundo respeta.
Hay diversos países que consultan a Argentina sobre aspectos
que tiene que ver con la regulación de eventos transgénicos",
y agregó: "A mí me parece que ese logro se ha conseguido por
haber tenido al sector público y privado trabajando mancomunadamente".
A este respecto, en una entrevista exclusiva con fyo,
Delgado comentó: "Lo importante es buscar los consensos
necesarios entre el sector público y el privado para encontrar
las soluciones y que todos pensemos en el desarrollo del país".
Asimismo en su exposición, el Secretario de MAGyP
enfatizó en la importancia de pensar estas temáticas a futuro.
En relación a esto manifestó: "Creo que dentro de treinta
años, tenemos que estar en condiciones de decir que hay una
institución que se dedicó a evaluar durante treinta o cuarenta
años, el hecho de que efectivamente la soja transgénica y el
maíz transgénico, no generan cáncer, esterilidad, ni problemas
en la vista", y agregó: "Y si fue la transgénesis la que generó al24

gún problema, que el Estado tenga rápidamente los elementos
para tomar las medidas necesarias y solucionar los problemas
que se presenten a partir de ella".
Por último, Delgado comentó cuál es el rol que se le
otorga a la producción de maíz desde el sector público, y en
diálogo con fyo expresó: "Para nosotros el maíz es una cadena
emblema. Primero porque el maíz es un fenómeno que transversalmente puede estar en todas las regiones del país; además
presenta una gran generación de empleo; y sumado a ésto,
aporta a la sustentabilidad, porque la incorporación del maíz
en las rotaciones es determinante para el cuidado y la fertilidad
física de los suelos". En pocas palabras: "Para nosotros es una
cadena ejemplo en la política agropecuaria argentina".t
Por María Jimena Alesso / Fuente: Prensa fyo
Luis Bertoia (Moderador) -Izquierday Roberto Gabriel Delgado

un ecologista que cambió
su opinión sobre la biotecnología
Mark Lynas expuso su caso en el Congreso MAIZAR
2014. "Los activistas anti/transgénicos explotan los temores de
las personas analfabetas", afirmó.
"En mis épocas de ambientalista estaba en contra de los
transgénicos; creía efectivamente que constituían una amenaza
al medio ambiente", contó Lynas.
Lynas es un ecologista que en los últimos años fue cambiando su mirada respecto al uso de la biotecnología. En el
Congreso Maizar 2014 "El Desafío: Mejorar la Comunicación"
que se realizó en el Hotel Four Seasons, expuso su caso.
"En mis épocas de ambientalista estaba en contra de los
transgénicos; creía efectivamente que constituían una amenaza
al medio ambiente", contó Lynas durante el comienzo de su
exposición.
"Empecé a cambiar de idea en 2009, pero en 2013 decidí
aceptarlo públicamente; varios años después de mis inicios en
el activismo ambiental comencé a ver evidencias científicas
que demostraban los transgénicos no producen daño alguno",
señaló el ecologista de 41 años.
"Yo no soy un científico capacitado; necesité estar muy
informado. No había leído ningún trabajo científico sobre biotecnología y hoy ya tengo algunos libros escritos; la ciencia es
muy clara, el mejoramiento de los cultivos es seguro", agregó.
Lynas contó además que "hace algunos años vi que hubo
hambrunas en Zambia y el gobierno de ese país hacia lobby
ambiental, se negaba a aceptar ayudas de alimentos transgénicos mientras la gente se moría de hambre en las calles".
"La visión que tienen es que los cultivos matan a nuestros
niños; los productores en Tanzania, por ejemplo, se negaron a
producir maíz creyendo que los chicos iban a salir homosexua-

les, cosa que en África es un pecado", afirmó.
"También dicen que los transgénicos son cancerígenos: las
imágenes de los ratones con tumores que usan son falsas; lo
hacen con el photoshop", dijo Lynas, y agregó que "los activistas explotan los temores de las personas analfabetas".
"Mi cambio fue motivado por tener una mirada más optimista del futuro porque es en definitiva lo que nuestros niños
merecen. Hay muchas opciones para que las prácticas agrícolas sean más sustentables", afirmó el ecologista.
"Hay ONGs que lo único que hacen es campañas anti/
transgénicas pero que nunca revelan las fuentes de su financiación; yo siempre me he hecho la misma pregunta: ¿cómo se
financian?", concluyó Lynas.t
Fuente: Prensa MAIZAR

Mark Lynas
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soja:
el clima
volvió a meter la pata

Por Fabián Seidán

"Las lluvias que se dieron a partir de los primeros días de abril,
y que continuaron en mayo, justo cuando se da la cosecha de
soja, causó algunos inconvenientes en el sector".
Los productores de granos gruesos de Tucumán pusieron
el grito en el cielo. No fue de alegría. Por el contrario. Están
muy preocupados porque el tiempo climático no los acompañó nuevamente y este es el tercer año que le juega una mala
pasada. "Las lluvias que se dieron a partir de los primeros días
de abril, y que continuaron en mayo, justo cuando se da la
cosecha de soja, causó algunos inconvenientes en el sector", se
lamentó el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán (SRT),
Sebastián Robles Terán. Y agregó: "Las lluvias desmejoraron
la calidad de los granos de soja que se cosecharon, ya que lo
mancharon, en algunos casos lo pudrieron y en otros lo terminaron brotando".
En ese contexto, desde la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Mario Devani, coincidió que la
campaña 2014 de soja no fue buena más si se la compara con
los dos años anteriores, donde la sequía fue una constante. "La
actual campaña es mejor; pero si se toman los rendimientos
normales promedio para cualquier zona, no es un buen año".
El Jefe de la Sección Granos de la EEAOC explicó que hay
variabilidad en los rendimientos lo que generó una situación
muy difícil para muchos productores, ya que en los lotes se
obtienen rendimientos que apenas superan los 900 kilos por
hectárea hasta lotes que llegan a los 2.800 a 3.000 kilos. Puede
que haya habido algunos que superaron los 3.200 kilos, pero
es algo muy puntual y excepcional en nuestra provincia".
Así, subrayó que los promedios que pudieron lograrse para
Tucumán en esta campaña, en materia de soja, no superan los
2.300 kilogramos por hectárea. "El productor que arrienda
queda totalmente fuera de carrera; y el propietario tendrá
márgenes muy finos, según la zona, para mejorar los rindes".
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La situación, por lo tanto, se muestra difícil en una provincia como Tucumán donde tuvimos campañas que se lograron
trillar más de 900.000 toneladas de soja. Productores de La
Ramada de Abajo, remarcan que el cultivo fue trillado en
mayo y junio con diferentes resultados en lo que respecta a
rendimientos por hectárea debido a la sequía primero y a la
abundante lluvia después. "La trilla de granos gruesos, está
dando resultados dispares en cuanto a rendimientos por
la influencia de las inclemencias climáticas de noviembre y
diciembre del año pasado, y enero y marzo pasados con lluvias
escasas y, en contrapartida, abril y mayo, fueron muy lluviosos
y con muchos días nublados que impidieron al cultivo finalizar
adecuadamente su ciclo", apuntaron.
O sea que, la irregularidad de lluvias en verano y la gran
cantidad de precipitaciones entre abril y mayo terminaron por
perjudicar la cosecha de la soja, donde el resultado final de los
rendimientos se muestra muy por debajo de lo que se esperaban.
Tucumán viene sufriendo desde hace tres años sequías
estivales muy importantes que afectaron la producción de
distintos cultivos y que llevó a algunos a la Emergencia Agropecuaria y a otros a Desastre Agropecuario.
Este año, no fue la excepción: se arrancó con una sequía
primaveral muy fuerte, que se extendió durante todo el
verano con escasas lluvias en la zona del cultivo, afectando las
diferentes etapas de su ciclo productivo. Luego, hacia fines del
verano y durante todo el otoño, se dieron lluvias en abundancia que también perjudicaron al cultivo. En mayo, por ejemplo,
y según datos de la EEAOC, en algunas zonas las precipitaciones fueron normales pero en otras, superaron ampliamente lo

valores, llegando a cuadruplicarlos. "Esto trajo, como consecuencia, la caída en los valores de radiación solar global diaria,
al punto de que fueron los más bajos registrados en los últimos
14 años".
Este comportamiento del clima fue adverso para la cosecha
de soja. En pocas palabras: el cambio climático puso luz roja en
Tucumán y es sin duda un llamado de atención para la próxima
campaña sojera.
Coincidieron con esta situación los técnicos del INTA
Famaillá quienes relevaron lotes ubicados en el Sur de la provincia (Graneros, La Cocha, Alberdi y límite con Catamarca)
y en el Este tucumano (Cruz Alta, Burruyacú, Simoca, Leales
y límites con Santiago del Estero) observándose el mayor
rendimiento promedio de soja en el departamento Alberdi con
3.186 kg/ha (en rotación con caña de azúcar), siguiéndole Cruz
Alta con 2.624 kg/ha, Burruyacú con 2.537 kilos, La Cocha
con 2.488 kg/ha, Leales con 2.210 kg/ha y Graneros con 1.840
kilogramos por hectárea.
Al respecto, el Ingeniero Ricardo Rodríguez (INTA
Famaillá) señaló que de acuerdo a los rendimientos por zonas
geográficas "Graneros es el departamento más crítico de la
zona sur, ya que si bien tiene un promedio de 1.840 kg/ha,
dentro del mismo existe una gran variabilidad con lotes que
van desde los 1.180 hasta los 2.620 kg/ha. En cambio, La Cocha se mantiene con rendimientos de 2.480 kg/ha".
En el caso del Este provincial, "Leales se encuentran valores por debajo de la media, comparados con los registrados en
otros departamentos como Cruz Alta y Burruyacú", indicó el
especialista.
Rodríguez destacó además que "existen departamentos
como Graneros y La Cocha donde se observó una considerable disminución de las superficies implantadas con el cultivo en
relación a campañas anteriores. Esto se debió a las condiciones
climáticas adversas en el momento de la siembra, lo que llevó
a que se resembraran con soja algunos lotes o se buscaran
alternativas de cultivos como poroto, maíz y chía en muchos
otros".
Rodríguez reconoció que la cosecha de soja se vio demorada en Tucumán por las condiciones climáticas adversas provocadas por lluvias y lloviznas intermitentes y la alta humedad
ambiente durante varios días. "Esto generó una gran cantidad

de situaciones problemáticas para poder realizar un ordenado
arranque de trilla".
En esta parte del país, el rendimiento promedio del
grano en las últimas campañas apenas superó los 1.400 kilos
por hectárea (en Tucumán) en promedio, siendo el sur de la
provincia la zona más afectada, principalmente por la sequía.
Los productores de la oleaginosa están muy preocupados por
la situación de tres años de sequía que afecta al cultivo y que
redujo considerablemente la producción y el área del cultivo.
A todo se deben sumar los costos del sector que sufrieron
un fuerte aumento, como los químicos, que se fueron por las
nubes y en dólares, y el costo laboral que también subió.
El factor determinante que llevó a una disminución del
área sojera fue el extenso período de sequía que determinó un
importante atraso en la siembra.
Por otra parte, se sabe que en la provincia de Salta, la
siembra se redujo esta campaña en 100.000 hectáreas también
por el clima adverso de los últimos años, por las retenciones
(35%) y, sobre todo, por la incidencia de los fletes hasta los
puertos de Rosario de Santa Fe, que se llevan de 60 a 80 dólares por tonelada y hacen que, en campos alquilados del Norte
Argentino, los márgenes den negativo.
De acuerdo a un informe de CREA, en la región del NOA,
el incremento sustancial de los costos de producción y comercialización -principalmente fletes- que hacen que la siembra de
soja sea inviable en muchas zonas.
En el NOA, debido a la notable incidencia de las plagas,
que obligan hasta siete aplicaciones por campaña, el costo de
la oleaginosa es equivalente al del maíz (para el presente ciclo
2013/14 entre 291 a 345 u$s/ha según el caso.
Por otro lado, en la zona agrícola tradicional del NOA
-localizada fundamentalmente en el sur de Salta, este de
Tucumán y oeste de Santiago del Estero- un esquema típico en
campo arrendado de 75 por ciento de soja, 25 por ciento de
trigo y 25 por ciento de maíz genera una rentabilidad nula con
rindes promedio históricos, según se desprende de cálculos
efectuados por los Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola (CREA) de esa región.
Se necesitan rindes excepcionales para lograr una renta
aceptable, algo que no viene sucediendo en los últimos años
por inconvenientes climáticos.t
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Por Fabián Seidán

la lechería renació como
el ave fénix en tucumán
El presidente de la Mesa de Lechería de Tucumán, Domingo Colombres habló sobre la situación del sector, perspectivas y oportunidades en una región alejada de la cuenca lechera tradicional, pero que cuenta con todos los elementos para convertirse, de una vez por
todas, en un polo de desarrollo productivo-industrial.
Trancas, al norte de San Miguel de Tucumán fue sede una
vez más de la tradicional muestra lechera que reúne a cientos
de productores, técnicos e industriales del sector de toda la
región que buscan posicionar nuevamente a la actividad como
una alternativa válida en materia productiva en el Noroeste
Argentino.
Se trata de la "Expo Láctea 2014", que contó con la
presencia de funcionarios del área agrícola a nivel local y de la
secretaria nacional de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar,
Carla Campos Bilbao.
En la oportunidad, Revista Producción entrevistó al
presidente de la Mesa de Lechería de Tucumán, Domingo
Colombres, para conocer la situación del sector, perspectivas
y oportunidades en una región alejada de la cuenca lechera
tradicional, pero que cuenta con todos los elementos para
convertirse, de una vez por todas, en un polo de desarrollo
productivo-industrial.
Organizada por la Mesa de Lechería de Tucumán, se
mostró a pleno el impacto positivo que tiene la integración
público-privada, como así también el impacto social que la
exposición tiene entre los productores, sus núcleos familiares
y el entorno de Trancas. En la oportunidad, se desarrollaron
jornadas de capacitación sobre ganadería bovina y caprina, y
sobre la industria lechera artesanal.
¿Cuál es la situación actual de la producción de leche bobina en la
provincia?
Tucumán, y en especial la zona de Trancas, se han convertido en centro de esta actividad en la región, logrando que la
leche y sus derivados formen parte de la dieta de todos los argentinos, además de convertirse en objeto de logros científicos
como lo es el yogur probiótico. Este producto, como tantos
otros, es de gran importancia para nosotros y de orgullo para
Tucumán. En materia de producción, podemos decir que el desarrollo de la cuenca lechera de Tucumán alcanza una producción actual de 75 mil litros de leche por día (tradicionalmente
no superaba los 50 mil litros). El sector creció de una manera
interesante hasta hace un par de años pasando de 45 mil a 75
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mil litros de leche por día y de ahí nos costó seguir creciendo.
La cuestión es ir paso a paso. Nosotros seguimos empujando
y "remando" a pesar de lo que significa la lechería en el país en
estos momentos, donde todos saben que no es un sector que
progrese como otros. El lema nuestro es "Producir leche vale
la pena", con todo lo que significa esto. Nosotros producimos
leche y nos damos fuerza y tratamos de mostrar que este lema
es algo por lo que vale luchar.
¿Qué se muestra en esta exposición del sector?
Es muy especial para nosotros la Expo Lechería porque
tratamos de que el público conozca cómo estamos trabajando
y que nuestra tarea no sea algo aislada. Queremos mostrar lo
que venimos haciendo y hacia dónde queremos ir. Y la capacitación, que también se da en este tipo de encuentro, sirve a
los integrantes de la cadena de producción que no sólo es extraer la leche a la vaca, sino también la preparación del forraje,
la crianza del ternero, sistemas reproductivos, la elaboración
de productos artesanales.
El precio del producto ¿es bueno en el mercado interno argentino?
Comparado a nivel país, nosotros tenemos un serio
problema: La mitad de nuestra producción lechera (cerca de
35.000 litros) se va a la provincia de Santa Fe para ser elaborada en otros productos (queso), y ahí tememos una sucesión de
fletes que afecta nuestras ganancias y en el costo de producción. Hay un 10 por ciento que estamos relegando por esa
cuestión.
Pero en el caso que Trancas estuviera en la Cuenca Lechera tradicional del país, ¿el precio que se paga por el producto elaborado,
es bueno?
La lechería a nivel nacional no termina de repuntar. Hoy
se produce lo mismo que hace 10 ó 12 años. Es una actividad
difícil, muy dura y hay que ser muy eficiente para sobrevivir ya
que te da ganancias ínfimas. La lechería está en un umbral más
abajo que otras actividades del campo, más complicado para
seguir. Aquí hoy se sobrevive.

Inta

Line Up

Maderera Rosario
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las cuencas
lecheras argentinas

O sea que es muy difícil ser productor tambero. ¿Qué los incentiva a seguir produciendo?
Es una pregunta extraordinaria que nos hacemos a diario muchos de nosotros.
Creo que seguimos siendo productores tamberos por una cuestión emocional. No
existe una respuesta racional. Nosotros en Trancas luchamos no sólo por el sector
lechero, sino por todo el sector productivo que es lo que da inicio a todo. El sector
productivo es lo que hace que este país exista y crezca; desde nuestro lugar, nosotros aportamos nuestro granito de arena para que Argentina también sea lechería.
¿Analizaron el tema de la diversificación para apoyar a la lechería?
Siempre estamos buscando la manera de diversificarnos, poner los pies en otra
actividad. Pero no es fácil; es una búsqueda constante y hay que ver que Trancas no
tiene terreno como para otras alternativas productivas.
En materia tambera, además de leche se produce queso, yogur...
Se produce queso, yogur. Hay una producción industrial también en la zona. Lo
que pasa es que Tucumán produce 75.000 litros de leche y de ese total la mitad se
procesa en la provincia y la otra mitad se va a Santa Fe. También existe la producción
artesanal de leche ya que en la zona hay muchos pequeños productores. En Trancas
tenemos 44 productores lecheros en todo el NOA, con Salta especialmente, rondarían los 80 productores. Salta tiene menos productores chicos y una producción un
tanto mayor que alcanzaría los 80.000 litros diarios.
¿Criar una vaca lechera es costoso?
La actividad agropecuaria que más valor agrega es la lechera. Los productores
producen el forraje y en lugar de venderlo como forraje al puerto o silos, lo transforman en vaca; a la vez, a esa vaca, en vez de venderla como carne la transforman
en leche, son ganaderos a la vez ya que crían al ternero; y también son industriales al
elaborar la leche, el yogur o el queso. Las variables que hay que manejar para tener
una empresa eficiente son muchas en nuestra actividad. La lechería es para personas
a las que le gusta mucho el tambo.
La cuenca ha venido creciendo de manera sostenida luego de un "parate" importante en
la década del 90 y comienzos de 2000.
Hoy es protagonista del encadenamiento vertical más exitoso que tenga el país
porque en ella están presente desde la ciencia como los institutos Conicet y Cerela
que desarrollaron el yogur probiótico y se cuenta con apoyo de la Nación y la provincia. Los productores elaboran la leche, la industria láctea local lo envasa, el Estado
tucumano la compra y luego distribuye. Hay datos de que tres veces por semana 140
mil dosis del yogur "Yogurito" se distribuye entre chicos de distintas escuelas.
Lo ideal sería industrializar toda la leche de la región en Tucumán...
Hay que tener en claro nuestras capacidades y el oficio para transformar los
volúmenes de leche que elaboramos para que el total de la producción sea procesada acá. Hay que hacer una cosa muy integral. De esa manera se podrá fortalecer la
cadena de valor. El productor tiene que tener una remuneración acorde al esfuerzo
económico para que le permita seguir activo.t
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La producción lechera de nuestro país ser divide así:
•Cuencas Lecheras Tradicionales: ubicadas en la región pampeana (zona central de Argentina)
conformada por las provincias de
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires,
Entre Ríos y La Pampa. Caracterizadas por poseer un "clima templado"
con temperaturas medias entre los
16 y 18 °C y precipitaciones entre
los 720 y 900 mm anuales. De estas
cuencas proviene el 90% de la
producción lechera de país. La raza
lechera mayoritaria es la Holando
Argentino, con una producción
promedio de 3.876 litros de leche/
vaca/año.
•Cuencas Lecheras No Tradicionales, comprende: Cuyo: integrada por las provincias de Mendoza,
San Juan y San Luis. NOA: integrada
por Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán
y Santiago del Estero. NEA: integrada por Corrientes, Chaco, Misiones
y Formosa. Caracterizada por poseer un "clima subtropical húmedo"
con temperaturas medias entre los
21 y 23 °C y precipitaciones entre
los 1.200 y 1.700 mm anuales. Las
razas lecheras bovinas son variadas:
Holando Argentino, Cruza de Holando Argentino con Jersey, Tropicana,
Jersey, Gir Lechero, Pardo Suizo,
Criolla.
La cuenca de Trancas y Valle
de Lerma (Salta) es una región
con una larga tradición lechera y
condiciones agroecológicas apropiadas para la producción tambera,
que sin embargo no logra alcanzar
un desarrollo sostenido. Por sus
características en lo que se refiere a
la generación de trabajo permanente
de manera directa e indirecta y por
ser una alternativa para la diversificación y rotación en zonas donde los
monocultivos son muy frecuentes,
promover el desarrollo de la lechería
se considera una buena alternativa para el desarrollo regional. La
superficie total dedicada al tambo es
de 4.650,5 hectáreas, de las cuales
tienen riego permanente 2.613,5
hectáreas. En total habrían unas
4.500 vacas lecheras.t

algodón

su producción aumentará
un 17 por ciento
Este cultivo, que alcanzaría las 750 mil toneladas en bruto, cuenta con el aporte del INTA y fue uno de los ejes
temáticos en INTA Expone NEA desarrollada del 27 al
29 de Junio en Posadas, Misiones.

Si hay un cultivo emblema del noreste argentino es el algodón. Y, en este año, su producción
en bruto alcanzaría las 750 mil toneladas, un 17%
más que la campaña anterior. A esto se le suma
la baja producción de Estados Unidos, principal
exportador mundial, por la sequía y el alza de
los precios internacionales. Esta cadena en pleno
auge cuenta con los desarrollos tecnológicos y
de manejo de plagas del INTA que se mostró
en INTA Expone NEA del 27 al 29 de Junio en
Posadas, Misiones.
De acuerdo con Eduardo Delssin, director
del Centro Regional Chaco-Formosa y especialista en algodón del INTA, "la producción nacional
rondaría las 750 mil toneladas de algodón bruto,
lo que supone 285 mil toneladas de fibra con un
rendimiento promedio de 500 kilos por hectárea".
El cultivo superó en un 17% la producción
de la campaña anterior y cuenta con grandes
ventajas debido a la baja producción de Estados
Unidos, principal exportador mundial, por la
sequía y el alza de los precios internacionales.
"En este contexto, destacó Delssin, el trabajo
realizado por el INTA en materia de desarrollos
tecnológicos, maquinaria apropiada y manejo
de plagas resulta fundamental para aumentar los
rendimientos y crecer en producción".
Asimismo, posibilitan a la cadena algodonera,
en todos sus eslabones, alcanzar mayores niveles
de competitividad para que la industria textil
disponga de una materia prima de alta calidad
para satisfacer la creciente demanda interna y los
exigentes mercados internacionales.

Oro blanco, cultivo emblema del NEA

Las acciones impulsadas desde el INTA apuntan a que estas innovaciones y nuevos desarrollos sean numerosos y, algunos de ellos, incluso,
se exporten al mundo. Algunos de estos aportes se mostraron en el ambiente Parque Chaqueño de INTA Expone NEA, en Posadas, Misiones.
La forma tradicional de siembra y cosecha de algodón se realizaba
en surcos anchos, de 70 centímetros y un metro entre hileras de plantas. En cambio, la tecnología de surco estrecho impulsada por el INTA
permitió reducir a 52 centímetros la distancia entre filas y, así, obtener
una alta densidad de plantas, de porte mediano a pequeño y con apertura de capullos concentrados.
Con esta lógica, el INTA Reconquista, Santa Fe, construyó la Javiyú,
una cosechadora de algodón que permitió la mecanización de pequeñas
superficies con un bajo costo y mantenimiento. Este desarrollo conquistó el mercado internacional y ya se comercializa en Brasil, Paraguay,
Colombia, Venezuela y Turquía.
Con la consigna de hacer más eficiente el proceso de cosecha y poscosecha del cultivo de algodón, el INTA presentó una nueva maquinaria,
La Lola, que sintetiza dos procesos en uno: extrae y prensa el algodón
de forma simultánea para obtener un producto de óptima calidad,
mejor rendimiento y mayor rentabilidad. En cuanto a la sanidad vegetal
y la lucha contra el picudo del algodonero, los técnicos del INTA Sáenz
Peña, Chaco, desarrollaron un dispositivo de captura masiva -conocida
como trampa de observación mata insectos (T.O.M.I.)- para la observación y control de esta plaga algodonera. Una innovación simple, de bajo
costo y ambientalmente segura.
Asimismo, los profesionales del INTA Castelar, Buenos Aires, y de
Sáenz Peña, Chaco, crearon un método biotecnológico más sencillo y
económico para mejorar la metodología de selección de germoplasma
resistente a la enfermedad azul del algodón. En lugar de insectos criados
en laboratorio, utilizan un clon del mismo virus que causa la enfermedad. De esta manera, pueden estudiar los efectos y caracterizarlos.t
Fuente: INTA
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los productores argentinos están
acostumbrados a superar escollos
"Los productores están acostumbrados a superar escollos", lo afirmó el Ministro de Agricultura, Carlos
Casamiquela, en Tucumán, quien en diálogo con Revista Producción vaticinó un año récord en producción de granos y oleaginosas. El funcionario nacional también habló de las economías regionales, el
conflicto del mosto y el azúcar, y la importancia del ferrocarril Belgrano Cargas para el NOA.

Estuvo en Tucumán el ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, para presidir la reunión del Consejo Federal Agropecuario del NOA, en los salones del Hotel Catalinas Park. En la oportunidad, el funcionario
nacional aprovechó para homologar el pedido de Emergencia
Agropecuaria Nacional a sectores que sufrieron inclemencias
climáticas en la región como así también entregar fondos por
1,4 millón de pesos a cooperativas agrícolas para el desarrollo de proyectos de integración a la producción hortícola y la
conformación de un conglomerado avícola.
Participaron del encuentro el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Jorge Feijóo, la secretaria de Desarrollo
Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Carla Campos
Bilbao, el jefe de gabinete del Ministerio, Héctor Espina,
además de los ministros de Producción, Recursos Naturales,
Forestación y Tierras de Santiago del Estero, Luis Gelid; y
de Producción de Jujuy, Gabriel Romarovsky. También los
secretarios de Asuntos Agrarios de Salta, Lucio Paz Posse; y
de Agricultura y Ganadería de Catamarca, Eduardo Toledo.
Revista Producción estuvo en el lugar y pudo dialogar
con el funcionario nacional quien se refirió a la importancia
de "federalizar" al Consejo Federal Agropecuario; como así
también a la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos
productores, como así también apoyar la logística del transporte para abaratar costos, el tema de las cadenas productivas
y la necesidad del agregado de valor local (industrialización de
la ruralidad) para que se beneficie tanto el productor como el
consumidor.

niveles de análisis a escala regional y trabajar sobre las cadenas
productivas a escala local, principalmente en las producciones
más importantes para cada provincia como son la caña de
azúcar, los cítricos, el tabaco y la ganadería. En lo que va de
2014, ya realizamos un encuentro con la región de Cuyo, y se
llevó a cabo formalmente el primer CFA con las provincias de
la zona pampeana.

¿Qué significa que el Consejo Federal Agropecuario (CFA) haya
regionalizado las reuniones con funcionarios del área?
La realización de los CFA regionales de ninguna manera
significa renunciar al Consejo Federal Agropecuario Nacional,
sino que se trata de una cuestión de organización para nosotros. Buscamos federalizar aún más el CFA y achicar las distancias; la iniciativa de trabajar por región busca profundizar los

¿Cree que el sector agropecuario nacional está hoy condicionado
por la macro economía y la inflación?
Toda la vida del país lo está, como en todo el mundo. Los
distintos sectores productivos y económicos están siempre
condicionados por la macroeconomía y sinó mire a Europa
que sufre por una política macroeconómica. Pero creo que en
las economías que están vinculadas a procesos de exportación
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¿Cuál fue el principal objetivo de esta reunión en Tucumán?
Tratar los temas específicos que preocupan a la región,
con más profundidad y más capacidad de análisis para trazar
una agenda de trabajo conjunto. Por eso juntamos a todos los
ministros del NOA porque la idea es transformar el Consejo
Federal Agropecuario en un ámbito para profundizar las discusiones de las problemáticas compartidas entre los gobiernos
provinciales y los sectores de la producción. El Consejo no
debe perder la mirada en todo lo que ocurre en materia productiva agropecuaria en el país porque se esa manera se pueden diseñar las políticas necesarias y útil para cada región. En
el Noroeste cada sector necesita atenciones diferentes: caña
de azúcar, tabaco, ganadería bobina, limón; tanto en aspectos
sanitarios como de flete, logística y transporte.
O ayudar en materia de Emergencia Agropecuaria...
Así es. Se aprobó la Emergencia Agropecuaria Nacional
para caña de azúcar y cítricos en Tucumán, a raíz de la presentación que hizo el Gobierno local al respecto, luego de aprobar
la emergencia a nivel provincial.

como la nuestra, el cambio en la tasa del valor del dólar ha
significado una oxigenación claramente, que da respuesta a
algunas de las situaciones. El aumento de las producciones en
el campo es un claro ejemplo y seguimos trabajando y apostando fuerte sobre el proceso tendiente a garantizar primero
el consumo interno en toda la cadena alimentaria y después,
que todo el excedente salga al mundo; se exporte.
El Noroeste argentino ¿está en condiciones de seguir apostando al
campo, reinvirtiendo en los cultivos?
Nosotros estamos diseñando políticas públicas junto a los
gobiernos provinciales justamente para acompañar el proceso
de producción en el interior del país para que el crecimiento
no se detenga, especialmente en las zonas alejadas de la Pampa
Húmeda. Dificultades va a haber siempre, no se olvide que
los productores del campo encuentran dificultades en todo,
hasta climáticas y no sólo en la parte económica. Usted verá
que ahora hay problemas con el agua permanente que está
afectando en la zona central del país a la soja, por ejemplo y
el año pasado hubo una fuerte sequía que afectó a la caña de
azúcar aquí (en Tucumán). Los productores están acostumbrados a superar escollos. Nada le es fácil y por eso nosotros
vamos a acompañarlos, a todos los sectores, para que sigan
produciendo.
La campaña de granos y oleaginosas ¿será mejor a la del año
pasado en el país?
Es temprano para dar una respuesta certera sobre la
campaña de soja, maíz y trigo porque creo que todo estará
muy ligado a lo que pase con el clima, si es muy lluvioso, si hay
fuertes heladas. Todo está vinculado al clima que en los últimos
años se ha vuelto muy riguroso: o muy seco o muy húmedo.
Pero creo que la cosecha, si anda bien la región pampeana,
trepará a 108 millones de toneladas, con lo que vamos a tener
un nuevo récord en el país. Las estimaciones del Gobierno son
que tendremos alrededor de 55 millones de toneladas de soja

y 30 millones de maíz; mientras que en trigo las estimaciones
de siembra son de 45 millones de hectárea, lo que habla a las
claras de una producción importante.
¿Cuál es la posición del Ministerio de Agricultura en el conflicto
entre el mosto y la caña de azúcar?
Estuvimos analizando algunas de estas cuestiones y la posición nuestra es mantenernos al margen ya que no nos parece
oportuno ya que se presenta un conflicto de intereses entre
dos regiones (Cuyo y NOA). Creemos que primero debe
agotarse la discusión política sobre el tema ya que no se pude
profundizar una discusión en una cuestión que puede generar
desequilibrios internos entre las regiones del país. Las regiones necesitan de un tiempo para llegar a un acuerdo. No nos
parece oportuno intervenir por ahora.
También se analizó el tema del transporte y las dificultades del
NOA para sacar sus producciones...
Sí, se analizó la importancia del Ferrocarril Belgrano Cargas
para abaratar los costos en el transporte de las producciones,
lo que contribuye al desarrollo de las economías regionales.
Estamos avanzando para que por este medio, los productores
tengan una opción válida y más económica que el transporte
por carretera. Esto permitirá contribuir al desarrollo de las
economías regionales.

Aportes a cooperativas

El Ministerio de Agricultura de la Nación entregó fondos
por 1,4 millón de pesos a cooperativas locales para el desarrollo de proyectos de integración a la producción hortícola y la
conformación de un conglomerado avícola: 517 mil pesos fueron a la cooperativa agropecuaria INTI, 757 mil a la asociación
Criadores Integrados de Tucumán y 167 mil a la Cooperativa
agropecuaria Cruz Alta Leales. Los aportes benefician a más de
86 productores y el dinero es para incorporar equipamiento
para hortalizas, y para el desarrollo de módulos productivos.t
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legumbres
una alternativa
rentable y
sustentable

La demanda mundial de legumbres está
en alza. En los últimos años, la Argentina exportó más de 100 mil toneladas de
arvejas. La rotación con estos cultivos
mejora los rindes de soja y maíz.

A partir de la creciente demanda para exportación, el cultivo de legumbres se perfila como una alternativa productiva
rentable y en alza. No obstante, además de los beneficios económicos, la siembra de arvejas, lentejas y garbanzos constituye
una opción sustentable para incluir en el esquema de rotación
que mejora el rendimiento de los cultivares de verano.
En los últimos años, el país "ha logrado posicionarse como
proveedor de arveja a escala mundial con exportaciones que
superaron las 100 mil toneladas", afirmó el jefe de INTA Arroyo Seco, Santa Fe, Gabriel Prieto.
A propósito de su relevancia, 9 de junio se hizo la Segunda
Jornada Nacional de Legumbres en la Bolsa de Comercio de
Rosario, organizada por el INTA Oliveros. Sólo en la provincia
de Santa Fe, existen más de 70 mil hectáreas sembradas con
legumbres y el 36% de esa superficie está cubierta con arveja.
En el país, hay unas 500 mil hectáreas destinadas al cultivo de
arveja, lenteja y garbanzo.
"La Argentina tiene una ventaja comparativa muy grande
respecto de los principales productores mundiales de legumbres como Canadá y debemos aprovecharla", manifestó el
técnico. "La demanda mundial de legumbres en el mercado de
alimentos es cada vez más creciente", añadió.
Con relación a los destinos de exportación, Brasil compra
el 90% de la producción argentina de arvejas. En menor medida, también, la producción se dirige a India, Arabia y Europa.
A escala nacional, la producción de legumbres tiene más
de 70 años. Históricamente, la zona núcleo para estos cultivos
estaba compuesta por el sudeste de Santa Fe y el norte de
Buenos Aires. En el último tiempo, se incorporaron el sudeste,
oeste y centro de Buenos Aires, el centro de Santa Fe, el oeste
de Entre Ríos y algunos lotes del este de Córdoba. Prieto citó
el caso de productores que optaron por producir legumbres
como una alternativa. "Se obtuvieron muy buenos resultados
y las exportaciones fueron desde las 20 mil toneladas en el
período 2005-2006 hasta más de 120 mil en 2012", señaló.

Además, explicó que los productores disponían de las condiciones productivas y ambientales para realizar un doble cultivo
anual: arvejas, lentejas y garbanzos en invierno y soja u otros
cereales en verano. Por su parte, el mercado interno "no ha
tenido un crecimiento muy marcado debido a una cuestión
cultural", explicó el técnico. Este espacio registra un consumo
anual de 15 a 20 mil toneladas de legumbres entre productos
frescos y enlatados, es decir, el 10% de la producción que se
exporta.

Las legumbres, una alternativa
para el esquema de rotación

Según las ventajas que enumeró Prieto, las legumbres
tienen un consumo de agua más bajo que otros cultivos de
invierno -insumen entre 100 y 150 milímetros menos- y permiten una mejor conservación del nitrógeno en el suelo con
relación a los cultivos de trigo, cebada o avena. Incluidas en el
esquema de rotación, además, mejoran la productividad de los
cultivos de verano.
En caso de preceder a cultivos de soja, las legumbres le
permiten al productor desocupar el lote antes del tiempo previsto para el trigo y aumentan la disponibilidad de agua en el
perfil del suelo. Como resultado de este esquema de rotación,
"el rendimiento de la soja alcanzó el nivel productivo de una
soja de primera", ejemplificó Prieto.
De igual modo, los productores que hicieron la rotación
de legumbres con maíz de segunda sembrado en diciembre
"lograron una gran estabilidad en el rendimiento, que no tuvo
siquiera el productor que sembró en septiembre", continuó. A
diferencia de los cultivos tradicionales que tienen una demanda
consolidada, las legumbres requieren de actores que faciliten
su inserción en el mercado exterior. En esa línea, el técnico
dijo que "muchas empresas y cooperativas de primer nivel proveían insumos y asesoramiento para producir y comercializar
las legumbres".t
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año internacional de la agricultura familiar

espacios de
comercialización
en franco crecimiento
"Toda lucha se gana asegurando la comida", así resume el
sentido de su trabajo Eugenio Kasalaba, productor, dirigente
agrario y presidente de las Ferias Francas de la zona centro de
Misiones. Bajo la promesa de no abandonar la chacra familiar,
donó hectáreas para crear una de las primeras escuelas de la
Familia Rural del departamento de Oberá y se propuso vivir
para trabajar su tierra y producir sus propios alimentos.
Como éste, hay muchos casos de productores que este
año finalmente son reconocidos por la Organización de las
Naciones Unidas con el "Año Internacional de la Agricultrura
Familiar", en un intento de visibilizar al sector y fortalecer otro
tipo de agricultura, caracterizada como "diversa, sustentable y
justa".
En la Argentina, se estima que entre el 70 y el 80% de
las explotaciones agropecuarias se encuentran en manos de
agricultores familiares que aportan el 53% del empleo total en
el sector agropecuario y es uno de los principales proveedores
de alimentos frescos para las economías regionales.
"En los 90, quisimos no depender de las leyes del mercado y empezamos a trabajar con grupos de productores que
generaban excedentes, lo que nos permitió comenzar a hablar
de la construcción y participación en las ferias francas", señaló
Kasalaba.
Como "célula originaria" de la feria, las organizaciones de
productores canalizaron su producción en esos espacios con el
objetivo de convertirse en mercados de cercanía para abastecer de alimentos frescos a pequeñas y medianas poblaciones.
Como "vidriera", las ferias francas acercan al productor con
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los consumidores y comienzan a delinearse relaciones comerciales fidedignas que, con el paso del tiempo, trascienden esos
espacios y necesitan de otras modalidades e instrumentos de
política pública para abastecer al consumidor.
En este sentido, para Andrea Maggio, directora del Centro de Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura
Familiar del INTA (CIPAF), las ferias francas y los mercados
solidarios nacieron como una "alternativa de diversificación y
comercialización de las producciones familiares sin intermediación, que tiene que ver más que nada con el mercado local,
con el arraigo de la familia, con la calidad diferenciada y con
una alimentación más saludable".
El modelo de ferias itinerantes y francas comenzó a desarrollarse en el país durante la década de los noventa, como
respuesta a la crisis económica, y se intensificó durante la
última década, como una forma de acompañar a la reactivación del consumo y a otra ruralidad que tuvo a los agricultores
familiares como protagonistas.
Al respecto, un estudio del INTA relevó que en 144 ferias y
mercados solidarios de todo el país, el 80% son acompañadas
por equipos técnicos de la institución.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires hay más de
30 ferias que completan el centenar en toda la provincia. En
el caso de Misiones, hay 55 nucleadas en la Asociación Provincial de Ferias Francas en la que trabajan alrededor de 90
mil personas. Allí, no se configura sólo un lugar de encuentro
para la comercialización sino que funciona como espacio de
socialización entre productores y consumidores que responde

La Agricultura Familiar aporta una parte
importante de los alimentos que se consumen en el mundo. Frente a la escasez
de canales directos de venta, las ferias
generan oportunidades sociales y laborales para el sector.

al carácter social y de fomento de la feria.
Al respecto, la directora del CIPAF las describió como
"el primer eslabón donde toman fuerza otras necesidades de
las familias productoras como la educación de sus hijos y las
mejoras en los barrios, entre otras, ya que no hay experiencia
de comercialización y venta posible sin una célula primaria de
organización".
El desarrollo de este tipo de organización productiva posibilitó que en provincias como Misiones, donde el 80% de los
alimentos que consumían eran elaborados en otras zonas del
país, hoy se revierta esa relación y ese porcentaje sea provisto por la agricultura familiar provincial. Kasalaba señaló que
"Misiones nunca fue pensada como provincia productora de
alimentos sino que, por el contrario, siempre fue reconocida
por abastecer de materia prima como es el caso del té, la yerba mate y acompañadas por equipos técnicos de la institución.

Un trabajo organizado, miles de beneficios

La Agricultura Familiar (AF) involucra a productores de
yerba mate, té, ganado, aves, mandioca, hortalizas frescas y
pesadas, maderas, entre otras tantas producciones que "no se
canalizan a través de las ferias sino que, por el momento, lo
hacen en mercados de concentración donde pierden la identidad de origen en la AF", aseguró Maggio.
Sin embargo, la directora estimó que esas otras formas
de comercializar logran incluir a esos agricultores familiares y
rescata las modalidades de organización de los consumidores
que, cada vez en mayor medida, buscan vínculos directos con

los productores.
Así, los espacios reconocidos como de "comercialización
inicial" derivan en "ventas directas para una clientela propia,
local y fidelizada con estos feriantes porque reconocen que sus
productos son ricos, saludables y de estación", señaló.
La ciudad misionera de Posadas cuenta con más de ocho
ferias francas permanentes que reciben en cada edición a
puesteros de distintas localidades de la provincia que buscan
comercializar en forma directa su producción. Según el director general de Producción y Ferias Francas del municipio de
esa ciudad, Facundo Galeano, se trata de una instancia que
"permite al productor abaratar sus costos, ya que actúa sin intermediarios y, por otra parte, ofrece al público sus productos
que provienen de un proceso de cultivo orgánico, no industrial, y que genera alimentos sin el uso de agrotóxicos".
A raíz de este tipo de producción, se presentan más alternativas de comercialización que garantizan productos frescos,
saludables y sustentables. Para ello, se creó una herramienta
denominada "certificación participativa" que es de carácter
solidario y cuyos integrantes actúan como garantía mutua.
En Bella Vista, Corrientes, las 20 familias de productores
hortícola-ganaderos que conforman la cooperativa "Tres Colonias", lograron certificar su producción y comercializarla bajo el
sello de garantía "Red Eco Agro". Para Maggio, este proceso es
"un control mutuo que se rige por un protocolo en el que participan los técnicos del INTA y otros organismos que pautan
un proceso que queda reglamentado como garantía solidaria y
mutua por la propia organización para validarlo.t
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CONGRESO AAPRESID 2014

la misión de todos
Hace 25 años, Aapresid nacía para revolucionar la agricultura con la Siembra Directa. Y lo hizo. Pero hoy, no alcanza
sólo con dejar de remover el suelo. El desafío de este tiempo
es producir con sustentabilidad. Generar los alimentos, fibras y
energías que el mundo necesita, de manera sustentable tanto
en lo ambiental como en lo social y económico. Ese es el cambio de paradigma que exige nuestra época.
Por eso, este año, el XXII Congreso Anual de Aapresid que
tendrá lugar del 6 al 8 de agosto en Rosario, lleva por lema "La
Misión". La tarea es la construcción colectiva de la sustentabilidad, a través de la ciencia, el conocimiento, la innovación y el
trabajo en red con la mira puesta en el desarrollo local. Una
misión que requiere el compromiso y la acción de todos, en el
campo y en la ciudad, para mejorar la Tierra que nos queda.
A lo largo de dos décadas, el Congreso Anual de Aapresid se ha consolidado como el evento de conocimiento en
agricultura más destacado de Argentina y un referente a nivel
mundial. Cada edición reúne a los principales expertos y es un
punto clave de actualización, debate y exhibición de los avances tecnológicos, marcando desde el lema de su convocatoria,
un verdadero faro conceptual para iluminar los escenarios de
la innovación.
Diez salas funcionando en forma simultánea con disertaciones plenarias, talleres, una carpa de maquinarias y un
espacio para conocer las experiencias de los protagonistas de
la producción agroalimentaria. El Quo Vadis o Agenda Federal,
un encuentro abierto a toda la comunidad para discutir los
problemas que se presentan, las posibles soluciones y los caminos a seguir para alcanzar las metas planteadas, que promueve
la construcción de ciudadanía, la articulación público privada y
la responsabilidad social. Y también, espacios especiales para
la biotecnología, el agua, y cada uno de los programas de Aapresid. Tres días para charlar, conocer, pensar, analizar e impulsar los cambios que el futuro demanda, con la sustentabilidad
imponiendo los límites éticos para un desarrollo equilibrado.

Biología de suelos. Lo que se viene en La Misión

La agricultura del futuro. La biología de suelos será un
elemento clave en el desarrollo de la tecnología que viene para
el agro. Se analizará a fondo en el congreso de Aapresid.
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Las enfermedades de raíz y tallo causadas por microorganismos del suelo en los cultivos constituyen, actualmente,
una nueva limitante de la siembra directa. Para superarla, los
productores van ajustando la estrategia día a día, trabajando
a prueba y error en un mecanismo de mejora contínua. Sin
embargo, no siempre tienen dimensión de los procesos que
suceden debajo de la superficie.
Es que el suelo es una verdadera caja negra donde se pueden conocer las entradas y las salidas pero no siempre entender y desentrañar los procesos que allí suceden. Precisamente
en este punto cobra importancia el estudio de la biología de
suelos, porque todos esos procesos están mediados por los
organismos que lo habitan. En consecuencia, comprender lo
que sucede en la tierra, en un sistema de siembra directa, es la
llave que permitiría ajustar las herramientas tecnológicas para
producir más y de manera sustentable, dando respuesta al
desafío que enfrenta la humanidad.
Vincular términos como biología de suelos y agronegocios
puede sonar extraño. Pero no lo es si se considera que el
dilema actual de la sociedad es cómo lograr una convivencia
armoniosa entre la economía y la ecología, en un contexto de
demanda creciente de alimentos y energía.
La clave para resolver el desafío está en el planteo productivo que se adopte y en la tecnología que se aplique. Por
eso, el conocimiento, y particularmente el del suelo, resulta
fundamental, ya que en la actualidad, desde la óptica de la
producción agrícola, la biología de suelos es la principal caja
negra; y a la vez, una oportunidad de mejora para el manejo de
los sistemas.
Atendiendo a esta demanda, en el XXII Congreso Anual de
Aapresid, habrá un Simposio de Nutrición de Cultivos donde la
biología de suelos tendrá un capítulo especial.
Aquellos que gestionan la producción agrícola ven en la
biología de suelos una gran oportunidad para dar un nuevo
salto productivo y de gestión ambiental. Y el Congreso de
Aapresid, según aseguran desde la entidad, será una gran
oportunidad para comenzar a develar el contenido de esa caja
negra.t
Fuentes: AAPRESID y Clarín Rural Consumidor

abejas sin aguijón,
aliadas de la medicina
Esta especie nativa del NEA elabora una miel exclusiva con destacadas
propiedades terapéuticas que vale hasta 12 veces más que la convencional.
Desde tiempos memorables, la miel ostenta propiedades
paliativas para diversas dolencias. Y ahora, de la mano de las
abejas sin aguijón o meliponas, este alimento aumenta su prestigio. Esta especie nativa del NEA elabora una miel exclusiva
con destacadas propiedades medicinales que vale hasta 12
veces más que la convencional.
Víctor Rusas, especialista en apicultura del INTA Colonia
Benítez, Chaco, explicó que "las meliponas producen una miel
con propiedades medicinales y paliativas para afecciones en las
vías respiratorias y en la vista -cataratas y conjuntivitis-, como
así también para la anemia y heridas en la piel".
La creciente valoración y demanda por la miel de esta
abeja hacen que su precio sea hasta 12 veces superior a los de
la abeja común, aunque, por otra parte, esta última produce
mucho más que la melipona.
En esta línea, Rusas destacó la importancia de fomentar la
cría de meliponas -algo desvalorizada por desconocimientodebido a que es una especie "con grandes ventajas" como que
puede criarse en zonas urbanas y produce una miel exclusiva,
con propiedades medicinales únicas y con un elevado precio
en el mercado.
"Además, tiene un bajo costo de producción, lo que la
convierte en una alternativa ideal para la economía familiar",
aseguró.
En referencia al papel que juegan las abejas en el ecosistema, el especialista lo consideró "fundamental" en la conservación de bosques, debido a que son un agente polinizador
natural de numerosas plantas y árboles cuya supervivencia
depende de ella.
Las abejas sin aguijón producen una miel diferente a la
convencional con un sabor agridulce, con mayor humedad y
más propiedades nutricionales y curativas que la miel de la
abeja común. "Es un producto exclusivo de gran demanda
internacional pero con un mercado, aún, informal", detalló el
técnico apicultor.

A pesar de las numerosas ventajas, la cría de esta especie
es mínima en el noreste argentino debido al desconocimiento de su manejo y ventajas. A fin de recuperar la producción
de meliponas a la cadena productiva, el INTA trabaja con los
apicultores regionales en la difusión de los beneficios de esta
alternativa.

Las abejas y su dulce aporte al ecosistema

Se las suele asociar con su capacidad para producir miel
y otros productos de alto valor biológico como el polen, el
propóleo y la jalea real. Sin embargo, las tareas de las abejas
trascienden la generación de productos de colmena.
Es que, mediante el proceso de polinización, las abejas
transfieren el polen desde los estambres hasta el estigma de las
flores, lo que hace posible la producción de semillas y frutos.
"Esto, resulta clave en la organización de los ecosistemas y en
la producción de alimentos", detalló Rusas.
De acuerdo con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea -un organismo que apoya a la
apicultura en su política agrícola- el 76% de la producción de
alimentos y 84% de las especies vegetales del mundo dependen de la polinización por abejas.
"Por ello", explica un comunicado de la Comisión, "es
necesario incrementar la ayuda al sector apícola desde la
política agrícola común, mediante revisión de la legislación y el
aumento del apoyo financiero como así también la inversión en
investigación".
Por otra parte, el documento europeo enfatiza la necesidad de un plan de acción para la lucha contra la mortalidad
de las abejas, que incluye la promoción de prácticas agrícolas
amigables para los polinizadores y el mantenimiento y mejoramiento de los programas de investigación existentes. Entre
estos programas se destacan COLOSS y BEE DOC, en los que
investigadores argentinos del INTA y las universidades que
integran el PROAPI participan activamente.t
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DRONES PARA EL AGRO

aseguran que los drones facilitan
el monitoreo de los cultivos
Se incorporan plataformas volantes no tripuladas montadas con cámaras
fotográficas para conocer mejor la variabilidad de los lotes; también detectan
rápidamente ataques de plagas y enfermedades.

Al principio se usaban aquellas imágenes que no tenían un
costo tan elevado (Landsat 7 ó Landsat 5), la información relevada era muy útil, pero la captura de imágenes se hacía cada
8 días dado que el satélite demoraba esa cantidad de días para
regresar al mismo punto y muchas veces el factor climático no
permitía buenas tomas para definir manejos en los cultivos.
Dada la problemática de conseguir las imágenes en el
momento oportuno es que surgieron algunas empresas que
comenzaron a sacar fotografías aéreas desde aviones tripulados y entregando la información ya procesada para poder
realizar el análisis agronómico correspondiente. Esta actividad
fue desarrollada y dio buenos resultados agronómicos, pero en
algunos casos el factor costo y logística para sacar las fotografías en vuelos programados era una limitante que aún se
incrementaba cuando se quería hacer un seguimiento de los
cultivos haciendo varios relevamientos en su ciclo.
Posteriormente surgieron las plataformas no tripuladas
UAV o también equipamientos que hoy conocemos como
drones, que son equipos propulsados por varias hélices y que
pueden montar diversos tipos de cámaras fotográficas y filmadoras de alta definición que, dependiendo de lo que se desee
realizar, deberían tener mejores prestaciones.
Otro avance importante se dio cuando a estas plataformas
se les integró un GPS que permite direccionarlas bajo un recorrido preestablecido que se desee realizar en el campo y no
estar dependiendo del buen manejo del piloto que la comanda
desde tierra con un control remoto.
Dentro de las plataformas de trabajo se desprendieron varias opciones que van desde los aviones a los cuadricópteros,
pasando por zeppelin con motor, helicópteros, entre otros. Es
un factor muy importante lograr estabilidad en el vuelo y en
la cámara filmadora o fotográfica para que las imágenes salgan
con la mayor calidad posible para su análisis.
Actualmente hay dos grandes limitantes para esta tecnología: en primer lugar, los pilotos que deben estar capacitados
para hacer que el equipo vuele de la mejor manera, para lo
cual empieza a tener mayor importancia un sistema totalmente automatizado, y la otra limitante es el procesamiento de
los datos según lo que se desee hacer posteriormente en el
campo.
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Existen sistemas de que pueden salir desde una base, realizar el vuelo ya prefijado con un software y una vez terminada
la tarea, pueden volver a la base para cargar nuevamente la
batería y quedar listos para el próximo vuelo. A su vez los
vuelos pueden estar prefijados en día y hora para la próxima
salida y hasta contemplar los datos de alguna estación meteorológica que habilite el vuelo en tiempo real según condiciones
del clima.
Todos estos equipos son muy llamativos y generan cierto
marketing para las empresas que lo poseen, pero lo más importante es que su utilidad aún no está del todo definida y eso
abre muchas posibilidades y potencialidades futuras. Muchas
de las empresas del sector agropecuario adquirieron drones
para dar resultados agronómicos en lo que puede referirse a
conocer mejor la variabilidad de los lotes, realizar un seguimiento de los cultivos de mejor manera y con mayor posibilidades de encontrar problemas rápidamente como puede ser
un ataque de plagas y enfermedades, sectorizar ambientes de
malezas, detectar fallas de siembra o fertilización si las hubiese,
o para hacer una simple recorrida a campo desde la altura en
momentos donde es difícil caminar por los cultivos. Actualmente muchas de las empresas que los compraron, además
de ofrecer estos servicios agronómicos, están amortizando
el equipamiento realizando filmaciones en deportes, eventos,
trabajos para empresas petroleras y planificación de barrios.
En lo que se refiere a usos agronómicos, todavía no hay un
uso masivo de estas tecnologías montadas en drones, pero si
se logra abaratar el proceso, mejorar los diagnósticos y actuar
en consecuencia, seguramente se harán más masivos en el corto plazo. En un trabajo realizado por INTA Manfredi se pudo
detectar una muy buena correlación entre el dato logrado en
la medición por una cámara multiespectral montada en un
avión con respecto a la medición tomada con el sensor activo
Green Seeker montado en una pulverizadora.
Eso estaría indicando que con el uso de un dron, en
menor tiempo se podría relevar un área y estar aplicando una
fertilización, ya sea promedio a nivel de lote o variable según
ambientes en momentos más avanzados de los cultivos, lo cual
empieza a ser una alternativa más respecto al manejo de los
insumos en tiempo y formal.t
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descubren que los tomates de
campo contienen más vitamina E
Investigadores del INTA y Conicet demostraron que las condiciones
climáticas influyen en la fabricación y acumulación de esta vitamina.
Los resultados fueron publicados en la revista Nature.
Un estudio realizado por investigadores del INTA y del
Conicet, publicado en la revista Nature Communications, demostró que los tomates cultivados en el campo tienen mayor
expresión de vitamina E que los de invernadero. Comprobaron que esta diferencia sería atribuible a mecanismos epigenéticos, relacionados con las condiciones ambientales.
Desde hace años, el equipo de Fernando Carrari, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Veterinarias
y Agronómicas del INTA, trabaja en descifrar el genoma del
tomate. "Con esa información se pueden identificar cuáles son
los genes involucrados en los frutos que se cosechan y a partir
de eso implementar estrategias para fomentar la expresión de
algunas cualidades como color, sabor o nutrición como en el
caso de la vitamina E", señaló.
En este sentido, Carrari dijo que la mayoría de los caracteres de interés agronómico del tomate tienen baja heredabilidad, es decir que en las distintas generaciones no se incrementa su presencia. "Que un fruto acumule más o menos vitamina
E podría no estar relacionado con el genotipo en sí, sino con
cómo se modifica el ADN no estructural de esos genes bajo
diferentes condiciones ambientales", indicó.
La vitamina E, también conocida como tocoferol, es un antioxidante que protege a las células y disminuye la oxidación de
‘colesterol malo’ que interviene en la obstrucción las arterias.
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Además, fortalece el sistema inmune contra virus y bacterias
y reduce la incidencia de enfermedades degenerativas como
cáncer, diabetes y patologías cardiovasculares.
El estudio publicado en la revista Nature Communications
demostró que los tomates cultivados en el campo tienen mayor expresión de vitamina E que los de invernadero.
Ramón Asís, investigador adjunto en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología del Conicet,
expresó que "durante el trabajo se descubrió que la expresión
de la vitamina E está influenciada por procesos epigenéticos.
La metilación del gen que codifica para una enzima que cataliza
parte de la síntesis de vitamina E es una modificación epigenética que cambia la expresión de esta enzima".
A su vez, las condiciones ambientales modifican estos
patrones de metilación, lo que altera la expresión del gen y por

lo tanto la acumulación de vitamina E en los frutos de tomate.
Para comprobar esto se experimentó con plantas en dos
condiciones ambientales contrastantes: la primera cultivando
los tomates en un invernáculo, donde las condiciones de luz,
temperatura, agua y cantidades de nutrientes controladas permiten obtener niveles óptimos de producción. Y la segunda en
condiciones de campo, donde lo único regulado es el riego.
"Al comparar los resultados descubrimos que en el campo,
donde la planta tiene que lidiar con otras condiciones ambientales, los niveles de metilación se modifican. Se reducen los
niveles de metilación del gen, al mismo tiempo que aumenta su
tasa de expresión, lo que lleva al incremento de los contenidos
de vitamina E", explicó Carrari.
En este sentido, los científicos aseguraron que el trabajo
aporta conocimientos fundamentales para el mejoramiento
de cultivos, porque permite comprender los mecanismos
genéticos, moleculares y bioquímicos que regulan la síntesis de
vitamina E y ayuda a entender las razones de la baja heredabilidad de este tipo de caracteres. "Es importante señalar la
necesidad de considerar este tipo de regulación en programas
de mejoramiento genético que tiendan a obtener cultivares
con mayor valor nutricional", agregaron.
La vitamina E es un antioxidante que protege a las células,
fortalece el sistema inmune contra virus y bacterias y reduce
la incidencia de enfermedades degenerativas como cáncer,
diabetes y patologías cardiovasculares.t

Fuente: INTA

Tomate criollo
Hace más de diez años que el equipo del
INTA-Conicet trabaja en proyectos que buscan
rescatar las variedades de tomates cultivadas
por pequeños productores, por el sabor y las
cualidades nutricionales de sus frutos.
"Debido a que no se encuentran actualmente en escala comercial porque no tienen buena
vida poscosecha, ni resisten enfermedades y
nematodos. Sin embargo, conservan excelentes características de sabor, color y calidad, y
constituyen un importante reservorio de genes
que tiene alto impacto en el mejoramiento
genético de la especie", señaló Iris Peralta,
investigadora independiente en el Instituto Argentino de Investigaciones en las Zonas Áridas
del Conicet.
"Al explorar qué pasaba en las variedades
de tomate mantenidas de manera tradicional
y compararlas con las comerciales encontramos que hay una importante variación en las
características de calidad y valor nutricional de
los frutos", dijo Peralta.
La evaluación en el campo comprobó lo
que se experimentaba en los laboratorios: lo
epigenético tiene que ver en la expresión de
ciertos caracteres, en este caso de la vitamina
E.t
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manejo responsable de nutrientes

guía para una correcta fertilización
El programa Agricultura Consciente lanzó la segunda charla del ciclo de capacitación 2014. Fernando García, director del IPNI Cono Sur, explica los cuatro
pilares fundamentales para realizar una adecuada nutrición de los cultivos.

"Las 4Rs del manejo responsable de nutrientes" es el título
de la segunda charla del ciclo de capacitación propuesto por
Nidera a través de su programa Agricultura Consciente (www.
agriculturaconsciente.com). El tema, abordado por Fernando
García, director del IPNI Cono Sur, desmenuza los 4 fundamentos básicos de la nutrición de cultivos: utilizar la fuente
adecuada de fertilizantes (Right source), en la cantidad (Right
rate), momento (Right time) y lugar de aplicación adecuados
(Right place). Con ese marco, el especialista desarrolla los
aspectos que hacen a la sustentabilidad en la agricultura y el
aporte que al respecto hace la fertilización.
"El punto central en el manejo responsable de los nutrientes -señala García-, es que entendamos que la fuente, la dosis,
el momento y la forma de aplicación son aspectos que deben
responder a los objetivos del sistema de producción, que
pasan por la productividad, la rentabilidad, la durabilidad y el
ambiente saludable de nuestras explotaciones".
"A la vez que todo esto debe responder a los tres ejes de la
sustentabilidad -agregó-, que son la sustentabilidad ambiental,
la social y la económica".
El especialista señala que existen indicadores que marcan
si la fuente, la dosis, el momento y el lugar de aplicación de
los nutrientes son los adecuados para cada lote o ambiente en
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el que se está trabajando. "Entre esos indicadores se
encuentran el rendimiento y el retorno de la inversión
-dice García-, pero también debemos empezar a evaluar
otros que hacen a la sustentabilidad, como la eficiencia
del uso de los recursos que en este caso en particular es
la eficiencia de uso de los nutrientes".
Al comenzar a describir los cuatro fundamentos que
encierra la correcta aplicación de nutrientes, señaló que
existen una serie de principios científicos para cada uno
de ellos, pero que siempre en primer lugar se debe considerar a los tres restantes. "Por lo tanto -explicó-, cuando estamos decidiendo la dosis correcta es prioritario
definir la fuente, el momento y la forma de aplicación".
Respecto de la decisión sobre la dosis de fertilizante a aplicar, indicó que es fundamental establecer la
relación entre la demanda del cultivo y la oferta de nutrientes del suelo. "Para conocer la demanda contamos
con tablas que nos indican cuánto absorbe el cultivo y
cuánto remueve, es decir cuánto se va en granos, de
cada uno de los nutrientes. Mientras que para conocer
el abastecimiento de nutrientes el análisis de suelo es la
herramienta fundamental".
García remarcó que al establecer la dosis también

se deben evaluar los impactos que
tendrá sobre el suelo, que van desde
los aportes de carbono -por la mayor
generación de residuos- hasta los
efectos en la estructura de ese suelo
y su capacidad de almacenamiento de
agua, entre otros.
Otro concepto que deja García al
evaluar la dosis es que "debe asegurar
una buena rentabilidad", señalando
que hay aspectos que llevan a elegir la
dosis óptima económica para los nutrientes de mayor movilidad, como el
nitrógeno, pero que también se debe
tener en cuenta el mantenimiento de
la fertilidad del suelo cuando se trata
de nutrientes de menor movilidad,
como el fósforo y el potasio.
Respecto del momento de aplicación, el especialista señala que es
necesario conocer cuándo los cultivos
requieren los nutrientes y cuándo el
suelo se los puede suministrar. Por
lo tanto, es importante entender la
dinámica de cada nutriente.
Por ejemplo, cuando se trata
de nitrógeno es clave considerar las
trasformaciones de mineralización e
inmovilización de ese elemento de
las formas orgánicas a las inorgánicas,
mientras que en el caso del fósforo
se tendrán en cuenta los principios
de adsorción, desorción, fijación y
liberación de ese nutriente desde las
fases sólidas del suelo. Además, se
deben considerar los mecanismos de
pérdida de nutrientes, como son el la-

vado, desnitrificación y volatilización en
el caso del nitrógeno o las pérdidas por
escurrimiento en el caso del fósforo.
"Otro aspecto que es crucial al
definir el momento de fertilización es la
logística de las operaciones en el campo
-dijo García-, ya que las decisiones que
tomemos deben ser prácticas y responder al manejo general del establecimiento".
El especialista indicó que existen
numerosas fuentes y formas de fertilizantes y de abonos orgánicos que, en
estado soluble, pueden aportar los nutrientes a los cultivos, pero que se debe
tener muy en cuenta la reacción que
tendrá la fuente elegida al ser incorporada y entrar en contacto con el suelo.
"No existe una fuente única y correcta
-explicó-, por lo tanto la elección del
fertilizante dependerá de la decisión del
productor, en base a la disponibilidad y

precio en el mercado, y de la condición
del suelo y del cultivo".
Respecto del lugar de aplicación del
fertilizante, García indicó que se debe
centrar la atención en el sitio donde
están creciendo las raíces y en las reacciones químicas del suelo que puede
presentar la fuente de nutrientes que se
ha elegido.
Explicó que tanto las aplicaciones
al voleo como las localizadas tienen
ventajas y desventajas pero que todas
deben ser consideradas dado que son
útiles en distintas situaciones según las
características del lote.
En www.agriculturaconsciente.com
se encuentra toda la información que
ofrece Fernando García en esta segunda
entrega del ciclo de capacitación 2014
de Nidera.
Fuente: NIDERA
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el 75% del país es seco y genera la
mitad de la producción agropecuaria
El presidente del INTA, Francisco Anglesio, participó de la Jornada por
el "Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía"
y destacó la necesidad de una ley para preservar los suelos.
El suelo es la base de la agricultura
y motoriza el avance de la economía
nacional. En Argentina, las tierras secas
representan el 75% de su superficie,
producen el 50% del valor de la producción agrícola, el 47% de la ganadera
y concentran alrededor del 30% de la
población. Además, registran la totalidad de los caprinos y camélidos del país,
el 80% de los ovinos y el 40% de los
bovinos.
"Es fundamental conocer lo que tenemos, aplicar las políticas públicas adecuadas y decirle a la gente que debemos
trabajar muy fuerte en el desarrollo de
una ley de suelo que valorice las rotaciones y el manejo sustentable", aseguró
el presidente del INTA, Francisco
Anglesio, en el marco de la Jornada por
el "Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía" realizada en
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Como consecuencia de la actividad
humana y las variaciones climáticas, la
desertificación, definida como la degradación de la tierra en los suelos secos,
disminuye la productividad del suelo y
provoca el adelgazamiento de la cubier-

ta vegetal. A escala mundial, las tierras
áridas ocupan el 41% de la superficie
terrestre y mantienen a más del 38%
de la población.
"Un centímetro cúbico de suelo demora cien años en las mejores
condiciones de humedad y temperatura
que podemos perder en un par de
horas con 40 mm de lluvia", puntualizó
Anglesio. Además, dijo que hoy el 40%
del suelo nacional está deteriorado y
que "sólo le devolvemos el 37% de los
nutrientes extraídos durante un año".
Esta situación causa la pérdida de
250 mil hectáreas productivas por año
y desencadena la necesidad de llevar a
cabo políticas públicas dirigidas a conservar los ambientes naturales, señaló
Anglesio. En respuesta a la problemática, el INTA desarrolla tecnología
para el uso sustentable de los recursos
naturales y la recuperación de áreas
degradadas.
También, según recomendó el presidente del Instituto, la labranza mínima y
de precisión y el uso adecuado del riego
son prácticas que reducen el impacto
del hombre. En la actualidad, las actividades productivas más importantes

se desarrollan en los oasis de riego que
suman alrededor de 1,5 millones de
hectáreas.
Asimismo, afirmó que "la concientización, el rol del Estado y el trabajo
conjunto entre las instituciones públicas para impulsar normas capaces de
garantizar la sostenibilidad del suelo y su
preservación para las próximas generaciones".

La jornada

La Jornada por el "Día Mundial de la
Lucha contra la Desertificación y la Sequía" fue organizada por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo de la Nación y
contó con la participación del INTA y el
Conicet. El evento se extendió durante
todo el día.
En 1994, la ONU aprobó la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y proclamó este día como una ocasión para la
concientización de la sociedad sobre
esta problemática.t

Fuente: INTA
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"un mayor destete y peso de
faena son las soluciones a
los desafíos de la ganadería"
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado,
convocó a hacer la revolución verde para las vacas. Manifestó que es
necesario cambiar el eje de la discusión histórica detrás de la ganadería.
Durante su visita a Agroactiva 2014, el secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel
Delgado, dijo que mejorar la eficiencia en alimentación
ganadera permitirá incrementar los índices de preñez, de
destete y los kilos logrados por animal, condición para
romper con la tensión consumo interno-exportación.
"Logramos revolucionar la agricultura. Podemos hacer
lo mismo con la ganadería", insistió Delgado para destacar
que los productores cuentan con las tecnologías y el conocimiento para hacerlo.
"Con una mejor producción de kilos de materia seca
digestible por hectárea en los campos ganaderos y una
mayor eficiencia de cosecha gracias a la mecanización para
la confección de forrajes se puede mejorar el resultado",
apuntó para acotar luego que "muchas veces, los mismos
productores que aplican la máxima tecnología en agricultura no lo hacen en ganadería".
En su opinión, la fábrica de terneros es ineficiente,
cuenta con índices de parición y de destete muy bajos. "Si
logramos aumentar el peso de faena estaremos produciendo más kilos de carne con el actual stock, obteniendo un
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mayor remanente para la exportación con buenos precios
internacionales y más carne con hueso para el mercado
interno", anunció. Para Delgado, aumentar el stock con la
actual producción forrajera no representa un crecimiento
sólido de la ganadería argentina sino un aumento de la relación de riesgo.

La realidad en números

"Hace más de 50 años que tenemos los mismos índices
de destete -63% promedio en la Argentina, contra 85% en
Estados Unidos y 88% en Europa-. Tenemos 22 millones de
vacas y 12 millones y medio de terneros. Adicionalmente,
contamos con uno de los niveles de consumo de carne más
altos -de 114,7 kg/hab/año, de los cuales 64 kg fueron carne
vacuna en 2013-. Y poseemos una gran eficiencia en la producción agrícola que no trasladamos a la producción de kilos
en ganadería. La respuesta es aumentar el peso de faena y
destete. Para lograrlo debe haber un reacomodamiento de
la tecnología utilizada en la alimentación para que los sistemas puedan intensificarse y mejorar los índices de eficiencia
productiva", dijo el Secretario durante su recorrida por la

"Aumentar el stock con la actual producción forrajera no
representa un crecimiento sólido de la ganadería argentina,
sino un aumento de la relación de riesgo", según Delgado.

megamuestra que se realizó en Cañada
de Gómez, provincia de Santa Fe.
Según un ejemplo presentado por
Mario Bragachini, del INTA, durante
la última Jornada de Forrajes Conservados realizada en Manfredi, partiendo de
que en 2013 se faenaron 2,5 millones
de novillos y suponiendo que el aumento de peso de faena de 100 Kg de peso
vivo en promedio se aplique a 1,25
millones de cabezas (50% de la faena
de novillo), se obtendría 72.500 toneladas (58% de rendimiento al gancho).
Si se estima que de ese aumento de
producción se extrae un 40% de cortes
de alto valor, el incremento de exportación sería de 29.000 toneladas, lo cual
representaría un 14% de incremento
de las toneladas exportadas de carne
bovina, quedando como remanente un
adicional de 43.500 toneladas de cortes
de menor precio para el mercado interno. El análisis da cuenta de las reales
posibilidades que tiene la cadena de la
carne si se pone en marcha un proceso
inevitable de tecnificación a partir de las
herramientas que hoy están disponibles.
Por otro lado, suponer un porcentaje
de destetes un 15% mayor, implicaría

3,5 millones de cabezas más por año.
Hoy, el comercio exterior de carne representa menos del 5% de la producción
nacional. Para Delgado, al igual que para el ministro Carlos Casamiquela, los argentinos debemos volver a tener una performance de 80/20 en materia de producción
de carne. Es decir, comer el 80% y exportar el 20%.

La revolución verde

Pero lo cierto es que para poder lograr estos objetivos de manera estructural, y
sin las históricas tensiones entre comer y exportar, "tenemos que hacer una revolución verde para las vacas", apuntó Delgado. En su opinión, no tenemos que darles
el maíz malo, sino picar "un flor de maíz", conservarlo y darles calidad, para que
finalmente el costo de cada kilo de materia seca termine siendo muy inferior al costo
de la pastura natural a campo.
"Sin bajar el costo de la alimentación nunca será posible meterle los kilos "más caros" al animal que además tiene que quedarse más tiempo en el campo. Y todo esto
no solo redunda en un animal más pesado, sino también en vacas con buena preñez
y buen destete". Ese es, para el funcionario, el desafío.
"Yo me crié en el campo y, por entonces, a las vacas se les daba de comer lo que
sobraba. Con honrosas excepciones, hoy sigue parecida la cosa", comentó Delgado.
"Nosotros tenemos que trasladar la revolución productiva que hubo en la producción vegetal argentina a la producción de forraje. De esa forma podemos bajar a un
décimo el costo de alimentación. Nunca vamos a tener novillos pesados de exportación de 450 kilos con un costo de kilo de animal que excede el costo de kilo de
novillo que vas a vender. Más aún si consideramos que los últimos kilos son los más
caros", expresó.

Fuente: Ministerio de Agricultura de la Nación
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•CENTRO FERTIL ARGENT..............tel-4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785
•FERTY AGRO S.R.L.............................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 - LOS NOGALES tel 4373830

tucfer@sinectis.com.ar

•FUGRAN CISA.....................................t/f
PEDRO LEON GALLO 25

4234436

www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

www.remetal.com.ar / info@remetal.com.ar

•PETROARSA SUC. 1...........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL....................................t/f
AV. CNEL. SUAREZ 301

•METALURGICA ASTURIANA..........t/f- 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE......................................tel-4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

•PROGRANOS...................................t/f- 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

info@redagropecuariasrl.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ - TRANCAS

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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

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
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

semilleriacolotti@hotmail.com

•HERBITECNICA...............................t/f- 4239483
LAMADRID 1836
tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

www.sinersa.com / info@sinersa.com

•TUCAGRO S.R.L..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3
tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

•LABORATORIO AGUARIBAY...........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA

•INSAGRO-NUTRICION.....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15
tel 4250028
YERBA BUENA

•YESO SAN PANTALEON...................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144
tel 4278335

ALAMBRES - GAVIONES

•LIAS-IT..............................................tel-4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL.........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668

•LA AGROQUIMICA.........................tel-4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)

•AGRO TIUN S.A..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856
t/f 4285431

•TECNO SUELO................................t/f- 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

4811558

•LUBRE S.A............................................tel 4921419
RUTA 9 KM. 1306 - LOS NOGALES tel 4921421

colon@arnet.com.ar

•AGROQUIM. TRANCAS....................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•DOMINGO A. BRAVO.....................tel-4223682
URUGUAY 465
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

•MONTANARO Y CIA.........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
•NUTRICION Y AGROSERV...............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B
156436955

•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)

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 - (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4219219

agropecuarialules@hotmail.com
agroquimicatrancas@gmail.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 - (03865)
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www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

labsanpablo@tucbbs.com.ar
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

•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 - LOS NOGALES fax 4921335

tucagro@tucagro.com.ar

luispablomadrid@hotmail.com

agrotiun@agrotiun.com.ar

•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ - TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com

info@rurais.com.ar

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

tucumán

•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

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

transmiautomotor@arnet.com.ar

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574
tel 4226896

autopartesjapon@arnet.com.ar

•CENTRO DE SERVICE TUC............tel-4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ.............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38
15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)

diesel_martinez@hotmail.com

•DISTRI-LAM.........................................t/f
SAN MARTIN 4736
t/f
•EL GUIÑO.............................................t/f
AV. BELGRANO 1519
tel

elguiño@networld.com.ar

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

4351905
4355907
4230907
4322627

•EMFREN TUCUMAN.......................t/f- 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733

ventas@lopezfye.com.ar

•INTERNAT. PERFORMANCE...........tel-- 4354859
AV ACONQUIJA 255 - YERBA BUENA
•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

•TUCUMAN ACCESORIOS................t/f
LIBERTAD 863

4249391

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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•OLEJNIK...........................................tel-4226910
PJE. R. ESCALADA 1040
fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA..........tel-4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

•BATERIAS EDNA................................t/f
SANTIAGO 960

4219393

baterias_edna@tucbbs.com.ar

•BATERIAS NORDOR..........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT............................................tel-4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS.........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC..............tel-4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM.........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736
t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES
AV. BELGRANO - SIMOCA

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 - B.R.SALI 155873207
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE......................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306
tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)

suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE......................t/f
FRANCIA 90

4009999

•NOVELLO HUMBERTO.....................t/f
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4247922

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
4262220

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

•PETROARSA SUC. 1...........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar

•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
SAAVEDRA 767

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO...........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

atenor@arnetbiz.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

ventas@atenor.com.ar

•AZOV................................................155036281
•CARTON DEL TUCUMAN SA..........t/f 4330230
LAVALLE 4007
t/f 4330064

cartondeltucuman@arnet.com.ar

•ESHIPEL............................................tel-4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

•PETROARSA SUC. 1...........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar

•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

propacking@arnet.com.ar

•TUCUMAN HILOS..............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080

tucumanhilos@hotmail.com

•YUBRIN SA BOLSAS........................t/f- 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL.........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA..............................tel-4321553
LIBERTAD 462
•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
•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
SAN MARTIN 1080

4218365

•GIMENEZ HNOS.................................t/f
JUAN B. TERAN 217

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar
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•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS............t/f- 4236688
LAVALLE 3222
154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA...........tel-4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC..........t/f- 4233127
LAVALLE 2729
t/f 4233131
•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249

•PLASTICO SANTIAGO LOBO..........tel 4244892
BERUTI 582
155002095

mediciycia@uolsinectis.com.ar

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195

reparacion@emerkusa.com.ar
mitrerenta@infovia.com.ar

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL MARTINEZ.............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38
15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)

diesel_martinez@hotmail.com

•DIESEL NOROESTE.........................t/f- 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH.............tel-4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL......................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA
154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LUCIANO DIESEL............................t/f- 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA - BDA 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 - (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
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

•TODOBULON......................................t/f
JOSE COLOMBRES 232

4310698

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
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plasticaucho@sinectis.com.ar
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

www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

lu1kg@arnet.com.ar

•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f
LAVALLE 3557

4327664

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
LAVALLE 2974

4233340

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
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

4613312

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)

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

EQUIPOS INDUST. ALQUILER

•CENTRO DIESEL TRANCAS.............cel156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•MONTANARO Y CIA.........................cel155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

•PETROARSA SUC. 1...........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar

•PETROLTUC....................................tel-4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES
•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171 - B. R. SALI
t/f 4261350
•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

produccion@produccionsa.com.ar

•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

www.sinersa.com
info@sinersa.com

•VIVERO CITRUS..................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES

•REFINOR...............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

•CALDERAS Y SERVICIOS.................tel-4530672
RUTA 301.KM 19 PARQ INDUS
154099378
LULES
•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

colon@arnet.com.ar

•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670

•FERREKIT..............................................t/f
SAN MARTIN 1080

CORREAS AGRICOLAS
www.bollini.com.ar / info@bollini.com
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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS...................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA - ALBERDI - (03865)

•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

•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

dealbera@arnet.com.ar

martineztractores_54@hotmail.com

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195

reparacion@emerkusa.com.ar

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

lu1kg@arnet.com.ar

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES.................tel-4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f 4327664
LAVALLE 3557

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA.......................................t/f- 4276544
MUÑECAS 2657
t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ.....................tel-4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA................tel-4330208
SAN MIGUEL 1895
t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES............tel 4239089
SAN MIGUEL 1801
tel 4231458

www.rodadesmontes.com.ar

•MAUER SRL......................................t/f- 4921096
RUTA 9 KM. 1310 - LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS.........................tel 4272650
LAPRIDA 2780
t/f 4220087

www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGRO TIUN S.A..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856
t/f 4285431

agrotiun@agrotiun.com.ar

•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES LULES - (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

mitrerenta@infovia.com.ar

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

tucumán

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

•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

•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

HORTICULTURA INSUMOS

www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

juanpeluffo49@hotmail.com

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249
•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ - TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

www.suministrobelgrano.com.ar

•TODOBULON......................................t/f
JOSE COLOMBRES 232

4310698

todobulon@yahoo.com.es

•TUCUMAN BULONES....................tel-4226903
SAN MARTIN 1492

www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

•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 (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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ - TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

FRENOS Y EMBRAGUES

INSTRUMENTAL DE MEDICION

•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

•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

ventas@lopezfye.com.ar

•FRENOS ALEM....................................t/f
SAN LORENZO 1453

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

•FRENOS LA BANDA SRL.................t/f- 4260052
CONGRESO 40 - BDA. RIO SALI
t/f 4265399
•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
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL....................................tel
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO........................tel
AV. ROCA 1834

4326096
4302783
4247923
4004519

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

•CASA CORREA Y FILTRO.................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787
tel 4244040

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

colon@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG....................................tel-4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

lu1kg@arnet.com.ar

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427
•TODOBULON......................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232

todobulon@yahoo.com.es

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

www.bollini.com.ar / info@bollini.com

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927

www.bollini.com.ar / info@bollini.com

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•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

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)

•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473
155881420

oscarmarozzi@sinectis.com.ar

•YUBRIN SA BOLSAS........................t/f- 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL.........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•CASA CORREA Y FILTRO.................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787
tel 4244040

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

•CENTRO DE LUBRICACION..........t/f- 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS.............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA..................................tel-4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513
t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

hmfarina@hotmail.com

•JV INSUMOS........................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145

jvinsumos@tucbbs.com.ar

•LUBRE S.A............................................tel 4921419
R. NAC 9 KM. 1306 - LOS NOGALES tel 4921421

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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

•PETROARSA SUC. 1...........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar

•PETROLTUC....................................tel-4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES
•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171 - B.R.SALI
t/f 4261350
•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 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

agroquimicatrancas@gmail.com

•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

aspensrl@arnet.com.ar

www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar

•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f
LAVALLE 3557

4327664

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

agroingenieria@arnet.com.ar

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

•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

•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

•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
tel 4212317
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

•EL TALA REMOLQUES.......................tel 4267979
RUT. 9 Y RUT. 306 - LOS VALLISTOS tel 4267612

•GIMENEZ HNOS.................................t/f
JUAN B. TERAN 217

www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
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 S/RUT. 38 - CONCEPCION (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
•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
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
fedexolea@hotmail.com

dbenito@factorsa.com.ar

4231168

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

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
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

www.pla.com.ar / tucuman@pla.com.ar
www.pueblemaquinarias.com.ar

produccion@produccionsa.com.ar

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

•RED AGROPECUARIA........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

info@redagropecuariasrl.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

mediciycia@uolsinectis.com.ar
4262220

•RAMON DIAZ (FAMACO).................tel 4941130
LAVALLE 3164
155000986
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROQUIM. TRANCAS....................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427

atenor@arnetbiz.com.ar

4300831

agrocal@yahoo.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)

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

•PROAGRO SRL....................................t/f
AV. CNEL. SUAREZ 301

pontiyrosso@hotmail.com

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

•ASPEN SRL...........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537

LONAS - COBERTURAS

472099

administracion@proagrosrl.com.ar

•NUTRICION Y AGROSERV...............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B
156436955

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

•PONTI Y ROSSO.................................t/f
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385 - ALBERDI - (03865)

pontiyrosso@hotmail.com
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•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 - (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 S/RUT. 38 - CONCEPCION (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
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•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•PLA.........................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

www.pla.com.ar / tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385 - ALBERDI - (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
LAVALLE 3557

4327664

www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

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 (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

•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

•AGROPECUARIA DEL POZO...........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (03865)

•TE Y MI..................................................t/f 4293809
LARREA 426
154025543

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

www.suministrobelgrano.com.ar

teymi_ge@yahoo.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE.................................tel 4277745
AV. SIRIA 2350
tel 4273208

accesonorte@arnet.com.ar

•ACCESO NORTE.................................tel 425820
AV. BELGRANO 198 - CONCEPCION - (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 - B.R.S. - Pref. (0381)

suctala.ventas@neumticosnorte.com

•NEUMATICOS NORTE......................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)

suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE......................t/f
FRANCIA 90

4009999

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S...................................tel-4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS...................t/f- 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar

•PEREZ CURBELO................................tel 4365893
AV. ROCA 2226
fax 4365894

•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS.........................tel 4272650
LAPRIDA 2780
t/f 4220087

•PEVISA..................................................tel 4225036
CATAMARCA 353
tel 4219694

www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

perezcurbelohnos@arnet.com.ar
info@pevisasrl.com.ar

•TEAM AUTOCENTRO........................tel 4004519
AV. ROCA 1834

MOTORES ELECTRICOS

OLEOHIDRAULICAS

•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

•CDC........................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747
t/f 4360007
•HIDRAULICA J. BACAS....................tel--- 425284
SAN MARTIN 2520 - CONCEPCION - (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO...........t/f 4365272
AV. ROCA 2942

•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

•COMPRESORES GOMEZ...................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE.........t/f 4230042
LAMADRID 3570

•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673

contaduria@belvisrl.com.ar

www.bollini.com.ar / info@bollini.com

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)

juanpeluffo49@hotmail.com

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664
t/f 4364262

www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

ventas@agricolagarciasa.com.ar

agrodelpozo@yahoo.com.ar

agropecuarialules@hotmail.com

•AGROQUIMICA ALBERDI.................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222
tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

atenor@arnetbiz.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

ventas@atenor.com.ar

•AZOV................................................155036281
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

propacking@arnet.com.ar

•YUBRIN SA BOLSAS........................t/f- 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL.........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

POSTES - TRANQUERAS
•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 - LOS POCITOS
fax 4372209

www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH...............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2
155285606
ALDERETES - Pref. (0381)

agroserviciosmapsh@gmail.com

•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•MONTANARO Y CIA.........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PLA.........................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

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

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 S/RUT. 38 - CONCEPCION (03865)

hmfarina@hotmail.com
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•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA..............155003512
PJE. REPUBLICA 623
155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO...........t/f- 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f--- 425266
J. V. GONZALEZ 333 - CONCEPCION (03865)
•RECTIFICADORA C Y P.....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570
156048267

cyprectificaciones@hotmail.com

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856
t/f 4285431

agrotiun@agrotiun.com.ar

•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

atenor@arnetbiz.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

ventas@atenor.com.ar

•ECO RIEGO - LUIS DIAZ.................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT. - LA COCHA - (03865)
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT.........................................tel-4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS
t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO.................................t/f- 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322
tel 4254346
•TECNOCONTROL..............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380
t/f 4249056

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

•TENSOLITE..........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS
fax 4372209

www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 S/RUT. 38 - CONCEPCION (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..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

juanpeluffo49@hotmail.com

•FERREKIT..............................................t/f
SAN MARTIN 1080

4218365

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

•AGRO VERDE SH................................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

www.suministrobelgrano.com.ar

tecnocamposrl@hotmail.com

•TODOBULON......................................t/f
JOSE COLOMBRES 232

4310698

todobulon@yahoo.com.es

•YUHMAK SA........................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168
t/f 4523234

yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA............156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel-4943630
GUZMÁN 10 - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856
t/f 4285431

agrotiun@agrotiun.com.ar

•AGROLUX SRL....................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822

agrolux@arnet.com.ar

•AGROPECUARIA DEL POZO...........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

•AGROQUIM. TRANCAS....................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

agroquimicatrancas@gmail.com

•AGROQUIMICA ALBERDI.................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222
tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar

•EL AZUL SEMILLAS..........................tel-4258667
FERMíN CARIOLA 1778 - YERBA BUENA
•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

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

www.rodaever.com.ar / info@rodaever.com.ar

•LEALSEM..........................................t/f- 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147 - Y. BUENA (0381)

•RODAMIENTOS CATAMARCA.......t/f- 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA...........t/f- 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA..........................tel 4311952
CATAMARCA 460

•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
154596427
•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

•RODAEVER SA....................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340
t/f 4225994

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

info@losheguy.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•PROAGRO SRL....................................t/f
AV. CNEL. SUAREZ 301

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA
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
LAVALLE 2974

4233340

www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS
compumaq.tucuman@gmail.com

•COMPUMATIC................................tel-4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION........................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275

foxcomputacion@hotmail.com

4254546

info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION.....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15
tel 4250028
YERBA BUENA

www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
154596427
•YACANAS.........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO........................................t/f- 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO.............t/f- 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158
t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO...............t/f- 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL................................t/f- 4256923
AV. SOLANO VERA 1100 - YERBA BUENA (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
LAVALLE 2974

4233340

www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS

•PROGRANOS...................................t/f- 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ - TRANCAS

www.buloneriabelgrano.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

•SERVICIOS Y NEGOCIOS.................tel 4300514
HONDURAS 58 PISO 1
tel 4300556

•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

•SINER S.A.............................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5
fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
atenor@arnetbiz.com.ar
ventas@atenor.com.ar

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
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info@redagropecuariasrl.com.ar
semilleriacolotti@hotmail.com
synsa@arnetbiz.com.ar
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

cyprectificaciones@hotmail.com

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC....................................tel-4237433
CORONEL ZELAYA 611
156810427
•TORNERIA TRIGUERO......................tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

•TUCUMAN ORUGAS.........................tel 4272650
LAPRIDA 2780
t/f 4220087

www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION

•COMPUMAQ........................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB
tel 4218671

•SYNAGRO............................................t/f
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA

•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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670
•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 S/RUT. 38 - CONCEPCION (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

•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 S/RUT. 38 - CONCEPCION (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)

tucumán / salta

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 - (03865)

dealbera@arnet.com.ar

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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 S/RUT. 38 - CONCEPCION (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
AV. ALEM 388

4247923

•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

campodersrl@campodersrl.com.ar

•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

carlinosa@arnet.com.ar

martineztractores_54@hotmail.com

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
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

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
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

salta
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
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231326
4231629

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

•J. E. OLMEDO SA.................................tel 481254
R. NAC. 34 - ROSARIO DE LA FRONTERA (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA...........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO....................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520
tel 4271046

agrofuturosrl@arnet.com.ar

•AGROGÜEMES................................tel-4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA................................tel--- 423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA.......t/f- 4912091
LEANDRO N ALEM 647
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.EMBARCACION).........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83

4284400

(Prefijo 0387)

•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
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

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 - R. D L FRONTERA - (03876)

ALAMBRES - GAVIONES
•ALAMBRAR SRL...............................t/f- 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS

•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

dbenito@factorsa.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 S/RUT. 38 - CONCEPCION (03865)

hmfarina@hotmail.com

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

tystucuman@arnetbiz.com.ar

•TRANSPORTE GONZALEZ............t/f- 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA............tel-4362659
AV. ROCA 3500
tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO................t/f- 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A...................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE

•VIVERO CITRUS..................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES

•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)

•VIVERO PROD DE ARBOLES...........tel 4215946
156049044

laperlagroup@live.com

•LA SEVILLANITA SRL........................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A.....................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095

www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

atenor@arnetbiz.com.ar

mocampo@nca.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

•TRANSP. DON ALDO......................t/f- 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306
t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET........................................155224668
AV ARTIGAS 25 - SALTA - Pref. (0387)
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
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
RONDEAU 998

4231795

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

info@grupobarzola.com.ar
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 - (03876)

ventas@atenor.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

BOMBAS DE AGUA
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891
•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

surconorte@yahoo.com.ar

BATERIAS

•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•ATIPA.....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767
155276666

•BATERIA BOBES SRL........................tel-4221894
SAN JUAN 338
•BATERIAS EDNA................................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND

•BALANCEADOS SALTA...................t/f- 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700 - J. V. GONZALEZ - (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

www.atipa.com.ar / info@atipa.com.ar

•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN............t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)

plombat_edna@salnet.com.ar

423748

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

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
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•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
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

423748

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135 - GUEMES (0387)155252775

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

juanrojo54@hotmail.com

•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

•RICARDO DAVID MAQ.....................tel 4229075
SAN JUAN 123
t/f 4223919

CHAPAS

•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

•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

•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

4283043

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
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

4233514

juanrojo54@hotmail.com

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
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117
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EXPORTACION - IMPORTACION
•METALURGICA COLQUE...............t/f- 4931110
JULIO A. ROCA 197 - ROSARIO DE LERMA

FERRETERIAS INDUSTRIALES
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

CINTAS TRANSPORTADORAS

•PETROANDINA SRL..........................t/f
AV. ASUNCION 2881

ricardodavid@sinectis.com.ar

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO..........................................tel 4231795
RONDEAU 998

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

•ING. TADEO DAWIDOWICZ............tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

422333

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

•NORTE MAQUINARIAS SRL............t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9
t/f 422661
METAN - Pref. (03876)

LONAS - COBERTURAS

•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
tadeo@jujuytel.com.ar

•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

•LUBRICANTES SALTA SRL..............t/f- 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel-4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES...................tel-4225586
JUJUY 242
tel 4320324
•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

•EMBRAGUES SALTA..........................t/f
RONDEAU 998

4231795

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

•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)

GOMA CAUCHO ARTICULOS

•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

ecosuelo_salta@hotmail.com
info@grupobarzola.com.ar
juanrojo54@hotmail.com

•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

•GOMAS SALTA.................................t/f- 4218444
JUJUY 524
t/f 4218693
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel-4311186
LEGUIZAMON 465
t/f 4313175
•MADELAN - E. LANUSSE................tel-4922521
DORREGO 1170
155820515

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

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
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)

limagri_siembra@hotmail.com

•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com

•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
nortemaquinarias@arnet.com.ar
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 - (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
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
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com

•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)

repuesteranorte@arnet.com.ar

•ROMASIX.............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@hotmail.com

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

agrotraccion@hotmail.com

•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

salta

•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

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

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

•DIESEL GONZA...............................tel-4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

4233514

www.finning.com.ar

•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

juanrojo54@hotmail.com

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)

limagri_siembra@hotmail.com

•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

juanrojo54@hotmail.com

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

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

comsalta@arnet.com.ar

•MADERERA ROSARIO.......................15441420
AV. PALAU 150 - ROS. DE LA FRONTERA - (03876)

ingcej@hotmail.com

PREMOLDEADOS
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA...........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•DESA.................................................tel-4395199
LOS ALMENDROS 3124321399

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
AV. CHILE 1385

4233514

ventas@motortrac.com.ar

•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

•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

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

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

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

•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

•BOMBAS Y MOTORERS SRL...........t/f- 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

•REPUESTERA NORTE........................t/f
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

aguassalta@infovia.com.ar

mbollini@cpsarg.com

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
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aguassalta@infovia.com.ar

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR SRL...............................t/f- 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073

www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA.......t/f- 4912091
LEANDRO N ALEM 647 - GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427
155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)

www.asp-la.com / hpfister@asp-la.com

•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

•MAGUFER SA...................................t/f- 4396359
LAS ROSAS 560

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS

www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar

•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

REFRIGERACION INDUSTRIAL

okm@sinectis.com.ar

•ECO SUELO SRL..................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592

•TEC. ROGER ECKHARDT...............tel-4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

agrofuturosrl@arnet.com.ar

•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA.....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767
155276666

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA...........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO....................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520
tel 4271046

•RECTIFICAC. CARTRACK.................tel 4314978
TALCAHUANO 236
154140051
•RECTIFICACIONES 0KM...................t/f 4314416
SAN JUAN 1540

ventas@motortrac.com.ar

www.conhidro.com.ar
conhidro@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

tularaul@hotmail.com

•CONHIDRO SRL.................................t/f
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO

4251302

•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar

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)

www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar

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)

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

•RULEMANES SALTA SRL..................t/f 4314781
PELLEGRINI 649
t/f 4310884

•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334

rulsalta@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

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

TORNERIAS
•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
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salta / santiago del estero

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
Q. MARTIN 10 - ROS. DE LA FRONTERA - (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
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

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 ESPAÑA - EMBARCACION (03878)

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

•MOTORTRAC SRL..............................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (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 - (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

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

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)
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES

•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

•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

•MOTORTRAC SRL..............................t/f
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
•NORTE MAQUINARIAS SRL............t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9
t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

(Prefijo 0385)

•SANTIAGO GOMAS........................tel-4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA..................................t/f- 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

CHAPAS
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

BOMBAS DE AGUA

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•PETROBAN..........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•SANTIAGO ALAMBRES...................tel-4212241
AV. COLON (S) 342
t/f 4226022

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

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

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

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

4214128

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)

distribuidor@petroban.com.ar

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

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

AUTOMOTORES REPUESTOS

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

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

•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

•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

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•BATERIAS TRIFASE..........................tel-4219136
JUANA M.GORRITI N 165

•SANTIAGO ALAMBRES...................tel-4212241
AV. COLON (S) 342
t/f 4226022

BATERIAS
anpafa@teletel.com.ar
anpafa@teletel.com.ar
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lobruno@uolsinectis.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.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

anpafa@teletel.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

procampo@arnetbiz.com.ar

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•CLINICA VET. RIVIERE.....................tel-4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

nortemaquinarias@arnet.com.ar

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791

www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250
t/f 4280676
•LA SEVILLANITA..............................tel-4313231
AV DURAÑONA 405
tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ............t/f- 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL......................tel-4311439
TALCAHUANO 236

cimsa@cimsa-salta.com.ar

santiago del estero
•PEREZ CURBELO................................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410
t/f 4310412

www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

anpafa@teletel.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

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)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

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
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
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
ROCA Y URQUIZA

4214128

santiago del estero

•INDEPENDENCIA GOMA...............tel-4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS........................tel-4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA..................................t/f- 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

HACIENDA REMATE-CONSIG.

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

•MADELAN - ING T. REVOL...............tel 421589
RIVADAVIA SUD 760 - QUIMILI - Pref. (03843)

www.madelan.com.ar / ingrevol@arnet.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

4214128

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 -LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

•LA CASA DEL FILTRO........................t/f
IRIGOYEN 842

4014225

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)

distribuidor@petroban.com.ar

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

distribuidor@petroban.com.ar

•RADIADORES ROMERO.................tel-4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS..........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA

santiagofiltros@yahoo.com.ar

•SANTIAGO FILTROS.......................tel-4217421
IRIGOYEN 776
154091593
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•TINAGRO.........................................tel--- 421026
SAN MARTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

agropecuariabandera@hotmail.com

afarina@tecnored.com

•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

agropecuariabandera@hotmail.com

•AL MAQUIN. Y REPUEST................tel-4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f- 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID.........tel-4278582
AV. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 154891221
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID.....t/f- 4275120
GOB. TABOADA (S) 68 - LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL.....t/f- 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL - BANDERA (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

•PREMOLDEADOS GARCIA...............t/f 4271113
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

•DEL NORTE RODAMIENTOS........t/f- 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

MOTORES ELECTRICOS

•RAINIERI RODAMIENTOS..............t/f- 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

METALURGICAS
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•BOLLINI SA..........................................t/f
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L......................................t/f
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO...........................................t/f
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

estancias1@hotmail.com

•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

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

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

•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)
•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

afarina@tecnored.com

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 - LA BANDA 156097791

procampo@arnetbiz.com.ar

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

•TORNERIA DON JUAN...................tel-4271877
A. DEL VALLE 1880 - LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

•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
•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736
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