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en el campo, si divides, seguro reinarás

En Santiago del Estero, los pequeños y medianos 
productores optaron por hacer varios cultivos en sus 
tierras al mismo tiempo: soja, maíz y algodón, en ese 
orden, para promediar gastos, no saturar la tierra y 
evitar que un solo producto afecte su economía.

24

en tucumán se hace trigo como 
se puede, no como se debe

Víctor Pereyra, titular de Cartuc, reconoció que sem-
brar trigo en Tucumán o en cualquier campo del NOA se 
ha vuelto algo muy difícil y agregó que los productores, 
buscan hacer rotación para evitar el monocultivo.

26

el clima les dio una tregua 
a los cañeros tucumanos

El otoño seco y el invierno sin heladas de considera-
ción, permitió que el sector azucarero pudiera contar 
con una mejor cosecha, mayores rindes y buenas pers-
pectivas de producción en la presente zafra.

36

claves a considerar en las 
producciones ganaderas del futuro

El rol de la genética y las expectativas para las produc-
ciones de carne y leche fueron algunos de los temas del 
Simposio Valor Ganadero organizado por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, en Rosario.

46

XXII congreso aapresid "la misión"

Del 6 al 8 de Agosto se llevó a cabo el XXII Congreso Aa-
presid "La Misión", en Rosario. La Sustentabilidad en to-
dos sus ejes fue el tema principal, estando en perfecta 
sintonía con el dilema que hoy enfrenta la humanidad: 
producir alimentos y proteger el medioambiente.

30
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

La 49º Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial, Indus-
trial y de Servicios -Expo Tucumán 2014- se realizará en Cevil 
Redondo, Tucumán, entre el 12 y el 28 de Setiembre.

Un destacado ciclo de conferencias tendrá lugar en el 
transcurso la muestra, de las que cuales mencionamos las 
siguientes:

• Lunes 15 de Setiembre, 14 a 18 hs., Salón Centena-
rio: XII Jornada Regional Cámara Argentina de Inmobiliarias 
Rurales "Actualidad del campo: Hoy y Futura en Tucumán y 
Noroeste Argentino". "Presentación y análisis de la situación 
local y zonas de influencia", CPN Marcelo Stagnetto - Sr. 
Rodolfo Paz. "El campo: hoy y su futuro en Tucumán y No-
roeste Argentino", Lic. Raúl Ríos. "Análisis y consideraciones 
del mercado inmobiliario rural actual y sus perspectivas", Lic. 
Cristián Beláustegui. Preguntas y cierre de la Jornada a 
cargo de la Comisión Directiva CAIR.

• Miércoles 17 de Setiembre, Salón Centerario: Jorna-
das "Cultivos de verano 2014/15 con una visión sostenible". 
"Resumen conclusiones de Simposio de Malezas", Ing. Ignacio 
Olea (EEAOC). "Manejo de malezas en la presente campaña. 
Perspectivas futuras", Osvaldo Figueroa (AACREA). "Mane-
jo del complejo de picudos en el NOA", Augusto Casmuz 
(EEAOC). "Manejo del complejo de orugas y chinches", Daniel 
Frascarolo (AACREA). "Uso de los pronósticos de clima 
como herramienta para la toma de decisiones", Federico 
Bert. "Presentación institucional Dreyfus". "Perspectivas de 
mercado", Ing. Hernán Fernández (ZENI).

• Jueves 18 de Setiembre, Salón Centenario: "Jorna-
das Cultivos de verano 2014/15 con una visión sostenible". 
"Sustentabilidad técnica", Ing. Agustín Sansano (EEAOC). 
"Sustentabilidad técnica del NOA", Ing. Miguel Morandi 
(EEAOC). "El potencial del campo para el desarrollo de la 
Argentina: una mirada a 2020", Ing. Martina Walter (Unidad 
Investigación+Desarrollo - AACREA). "Planificación impositiva 
en el agro". "Análisis económico de los cultivos en la próxima 
campaña", Ing. Daniela Pérez (EEAOC). "Trabajo en grupo 
sobre conclusiones de las Jornadas".

• Viernes 19 de Setiembre, Salón Centenario: "Perspec-

del 12 al 28 de setiembre, en cevil redondo
tivas Económicas y Políticas", Alfredo Leuco, Salvador Di 
Stefano, Moderador: Martín Melo. (Transmisión en vivo de 
programas de radio de Alfredo Leuco y móvil al programa de 
Jorge Lanata).

• Domingo 21 de Setiembre, Salón de Conferencias, 
primer piso: "Jornada Láctea". "Desafío del tambo: cómo hacer 
más fácil una actividad tan compleja". "¿Qué estamos haciendo 
para la lechería regional?, Eduardo Alberto Comeron, Ing. 
Agr. Zoot. UBA. Doctorado en Francia en fisiología animal. 
Coordinador de Proyectos de investigación en bovinos leche-
ros desde 2006 a la fecha. Investigador INTA Rafaela desde 
1980. Docente U.T.N. Lic. Adm. Rural. Docente de posgrado 
en U.N. Litoral y en la UB.A. "Aproleche: Una Experiencia 
Positiva", Aproleche-CERELA.

Remate de Ovinos y Porcinos a hs. 12.00.
En Salón Centenario: "Jornada Porcina". A cargo de Diego 

Bottegal, Instituto de Investigación Animal del Chaco Se-
miárido (IIACS) - Centro de Investigaciones Agropecuarias 
(CIAP) y Alfredo Martín, Médico Veterinario, egresado de la 
Universidad Nacional de Tucumán en 2011. Técnico encarga-
do de la Sanidad de la UPEX Porcina-IIACS. "Planificación de 
un sistema productivo porcino, instalaciones y equipamiento 
necesario para su funcionamiento, manejo de la alimentación 
y presentación de un plan sanitario con las recomendaciones 
pertinentes".

• Lunes 22 de Setiembre, Salón Centenario: "Jornada 
Ganadera" "Perspectivas del mercado ganadero", Lic. Ernesto 
Ambrosetti (SRA). "Feed lot: Fortalezas y debilidades de la 
actividad en el NOA", Ing. José Ignacio Arroquy - INTA EEA 
Santiago del Estero. "Perspectivas Climáticas", Stella Carballo 
(Bolsa de Cereales de Córdoba). Además del clima, abordará 
aspectos que pronto se transformarán en exigencias comer-
ciales de nuestros compradores extranjeros como ser huella 
del Carbono, Control de emisiones gaseosas. Análisis de ciclo 
de vida en producciones  agrícola ganaderas. "Actualidad de la 
Ganadería Argentina", Dr. Ing. Carlos Orellana - UNT-FAZ. 
"Presentación IPCVA. "Remate de bovinos reproductores - 
todas las razas y categorías" - Pista de remate a hs. 14:30.t
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vietnam evaluó procesos de producción, empaque 
y certificación de cítricos argentinos

Durante la última semana de agosto, una comitiva del 
Departamento de Protección Vegetal de Vietnam recorrió 
las zonas de producción, empaque y certificación de frutas 
frescas cítricas argentinas, en el marco de las negociaciones 
para la apertura de ese mercado que realiza el Senasa.

Personal de la Dirección Nacional de Protección 
Vegetal expuso sobre el Programa de Certificación de fruta 
fresca que rige para exportar a más de 66 países. También 
se presentó el Sistema Informático de Trazabilidad Citrícola 

primer congreso internacional de silo bolsa
Entre el 13 y el 16 de octubre, el INTA y el Ministerio 

de Agricultura de la Nación realizarán el Primer Congreso 
Internacional de Silo Bolsa para mostrar toda la tecnología ar-
gentina relacionada con esta novedosa y exitosa modalidad de 
almacenamiento de granos. Participarán también 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. Se desarrollará en Mar del Plata y Balcarce 
y contará con disertaciones magistrales, talleres, muestra está-
tica y dinámica a campo, así como una ronda de negocios.

Productores, acopiadores y representantes de la indus-
tria agroalimentaria podrán participar de un foro donde la 
actualización técnica será eje principal en búsqueda de mayor 

(SITC), herramienta que permite asegurar la rastreabilidad de cada 
una de las partidas. La delegación vietnamita recorrió los centros 
regionales Noa Sur y Entre Ríos, donde evaluó las acciones que el 
Senasa realiza en el campo y empaque y también visitó un depósi-
to fiscal de la jurisdicción del Centro Regional Metropolitano, lugar 
donde se les explicaron los procedimientos operativos que se 
llevan a cabo antes de la certificación final de un envío con destino 
a exportación. El organismo argentino informó que la comitiva 
de Vietnam se mostró conforme con lo verificado en la visita, la 
que destacó la forma en la cual el Senasa implementa los procesos 
de certificación, así como la labor que desarrollan productores y 
empacadores para obtener productos de calidad.

Ahora sólo resta que el Servicio Fitosanitario de Vietnam 
envíe al Senasa el informe final de la visita y una propuesta de los 
requisitos fitosanitarios. Estos serán evaluados por el organismo 
argentino para luego acordar con el país asiático la apertura para el 
ingreso de cítricos frescos argentinos.t

Fuente: www.portalfruticola.com

Con el objeto de contribuir a 
que las empresas tucumanas de-
sarrollen nuevos contactos y con-
soliden los ya existentes, el IDEP 
Tucumán (Instituto de Desarrollo 
Productivo de Tucumán) reedita-
rá próximamente su "Catálogo de 

el IDEP tucumán reeditará el catálogo de frutas y vegetales

eficiencia. Por su parte, las delegaciones extranjeras podrán 
aprender todo acerca de esta tecnología que se está empezan-
do a utilizar con más asiduidad en diferentes países de Améri-
ca, Europa, Asia y África.t

Frutas y Vegetales".
Los cupos son ilimitados y la participación es totalmente 

gratuita. La fecha límite para enviar el material es hasta el vier-
nes 26 de setiembre de 2014 inclusive.

Los interesados en sumarse, deben descargar el formulario 
desde la web del IDEP Tucumán (www.idep.gov.ar) y enviar los 
datos solicitados al e-mail: catalogo@idep.gov.ar t
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 01/12/10 u$s -,- u$s -,- u$s 325,62
 13/01/11 u$s -,- u$s 175,74 u$s 363,37
 01/02/11 u$s -,- u$s 185,64 u$s 353,09
 01/03/11 u$s -,- u$s 191,18 u$s 337,01
 01/04/11 u$s -,- u$s 181,37 u$s 321,57
 18/05/11 u$s -,- u$s 177,18 u$s 310,01
 01/06/11 u$s -,- u$s -,- u$s 310,98
 01/07/11 u$s -,- u$s -,- u$s 307,52
 01/08/11 u$s -,- u$s -,- u$s 318,97
 01/09/11 u$s -,- u$s -,- u$s 328,26
 04/10/11 u$s -,- u$s -,- u$s 288,72
 04/11/11 u$s -,- u$s -,- u$s 295,31
 01/12/11 u$s -,- u$s -,- u$s 281,13
 04/01/12 u$s -,- u$s -,- u$s 297,65
 02/02/12 u$s -,- u$s -,- u$s 314,49

 01/03/12 u$s -,- u$s -,- u$s 312,01
 03/04/12 u$s -,- u$s -,- u$s 339,14
 02/05/12 u$s -,- u$s -,- u$s 348.43
 03/06/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29
 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01
 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50
 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
 Enero 268,00 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 239,29
 Febrero 246,00 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 238,22
 Marzo 236,80 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 232,26
 Abril 214,50 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 221,48
 Mayo 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 223,28
 Junio 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 220,59
 Julio 207,80 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 223,45
 Agosto 190,00 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 226,17
 Setiembre 190,70 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12  229,11
 Octubre 192,00 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32  224,86
 Noviembre 203,00 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16  233,34
 Diciembre 215,60 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40  235,74
 Promedio 215,18 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 316,76 P
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 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30
 01/08/13 u$s -,- u$s 151,43 u$s 317,86
 02/09/13 u$s -,- u$s 150,09 u$s 330,12
 01/10/13 u$s -,- u$s 146,05 u$s 327,32
 01/11/13 u$s -,- u$s -,- u$s 339,16
 02/12/13 u$s 213,49 u$s -,- u$s 335,40
 10/01/14 u$s 221,71 u$s -,- u$s 326,76
 03/02/14 u$s 230,67 u$s 157,86 u$s 340,46
 05/03/14 u$s 218,48 u$s 162,30 u$s 353,31
 01/04/14 u$s -,- u$s 169,79 u$s 313,35
 05/05/14 u$s -,- u$s 172,84 u$s 302,34
 02/06/14 u$s -,- u$s 155,83 u$s 320,86
 01/07/14 u$s -,- u$s 140,24 u$s 294,27
 01/08/14 u$s -,- u$s 130,36 u$s 282,74 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

JUL1 -- 1150.00 -- 2413.00 940.00
« 02 -- 1160.00 -- 2425.00 930.00
« 03 -- 1170.00 -- 2410.00 930.00
« 04 -- 1140.00 -- -- 920.00
« 07 -- 1125.00 -- 2390.00 900.00
« 08 -- 1125.00 -- -- 900.00
« 10 -- 1100.00 -- 2370.00 880.00
« 11 -- -- -- 2343.00 880.00
« 14 -- 1100.00 -- 2360.00 880.00
« 15 -- 1100.00 -- 2352.00 885.00
« 16 -- 1110.00 -- 2393.00 890.00
« 17 -- 1140.00 -- 2405.00 899.00
« 18 -- 1140.00 -- 2410.00 900.00
« 21 -- 1080.00 -- 2410.00 860.00
« 22 -- 1092.00 -- 2440.00 860.00
« 23 -- 1110.00 -- 2463.00 880.00
« 24 -- 1128.00 -- 2490.00 --
« 25 -- 1085.00 -- 2480.00 --
« 28 -- 1090.00 -- 2509.00 --
« 29 -- 1095.00 -- 2500.00 --
« 30 -- 1090.00 -- -- --

« 31 -- 1100.00 -- -- 900.00
AGO1 -- 1095.00 -- 2375.00 890.00
« 04 -- 1090.00 -- -- 900.00
« 05 -- 1080.00 -- 2408.00 880.00
« 06 -- 1070.00 -- 2431.00 --
« 07 -- 1050.00 -- 2440.00 870.00
« 08 -- -- -- 2457.00 870.00
« 11 -- 1025.00 -- 2498.00 865.00
« 12 -- 1020.00 -- -- 890.00
« 13 -- 1015.00 -- 2420.00 870.00
« 14 -- 1002.00 -- 2461.00 890.00
« 15 -- 1020.00 -- 2465.00 900.00
« 19 -- 1007.00 -- -- 870.00
« 20 -- 996.00 -- -- 860.00
« 21 -- 995.00 -- 2405.00 900.00
« 22 -- 1002.00 -- 2430.00 900.00
« 25 -- 1000.00 -- -- 900.00
« 26 -- 998.00 -- -- 900.00
« 27 -- 993.00 -- -- 880.00
« 28 -- 995.00 -- 2369.00 900.00
« 29 -- 995.00 -- 2380.00 --
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Bajo el lema "Tec-
nologías para un nuevo 
salto productivo", el 
Congreso Tecnológico 
2014 propone un espacio 
para analizar tecnologías 
realistas para aumentar la 
productividad agropecua-

ria de manera sostenible en los próximos 3-5 años.
El programa del congreso avanzará desde el análisis del 

contexto global y local futuro para la producción agropecua-
ria hasta la evaluación de tecnologías de distinto tipo para el 
aumento de la productividad, desde aquellas directamente 
relacionadas a la productividad y el ambiente hasta las vincu-
ladas con la gestión y organización de las empresas.

Formato innovador
El Congreso Tecnológico CREA 2014 se realizará el 8 y 

9 de Octubre, en 3 sedes en simultáneo: sede Sur (Mar del 
Plata), Centro (Rosario) y Norte (Santiago del Estero). Todo 
lo que ocurra en una sede podrá seguirse desde cualquiera 
de las otras 2 de manera virtual.

En función del formato, el programa del congreso plantea 
una agenda común para las 3 sedes durante la primera jorna-
da, la cual se desarrollará el 8 de octubre por la tarde, y una 
agenda específica para cada sede durante la segunda jornada, 
que tendrá lugar durante la mañana del 9 de octubre.

El formato responde a la necesidad generar espacios co-
munes para analizar temas de interés general (transversales a 
zonas y actividades) pero también espacios para demandas y 
necesidades tecnologías propias de las diferentes zonas.

Todas las conferencias del congreso serán al estilo TED 
(Tecnología, Entretenimiento y Diseño): charlas cortas (no 
más de 18 minutos), con mensajes muy concretos y claros.

Antecedentes
El Congreso Tecnológico 2014 es el segundo encuentro 

que el Movimiento CREA organiza cada tres años y que 
convoca a productores agropecuarios, técnicos, empresa-
rios, comunicadores y personalidades destacadas del sector 
agroindustrial. Allí, se consideran los avances que ofrece la 
ciencia para aumentar la productividad y la sostenibilidad de 
los sistemas de producción agropecuarios.t

13

congreso tecnológico 
crea 2014, en octubre[ ] 13º curso de agricultura de 

precisión y expo maquinarias[ ]
Es el evento más importante de capacitación sobre Agri-

cultura de Precisión que organiza anualmente el INTA en la 
Estación Experimental Agropecuaria Manfredi.

Con metodología teórico práctico, el evento contempla 
capacitación en 6 auditorios, talleres específicos, muestra 
estática y dinámicas a campo de maquinaria específica.

La décimo tercera edición se llevará a cabo los días 
miércoles 24 y jueves 25 de septiembre de 2014, con entrada 
gratuita.

La actividad agrícola argentina mantiene una constante 
evolución en la tecnología aplicada, con la mirada puesta en 
aumentar la precisión, el automatismo y la productividad. 
Mantener una capacitación y actualización constante de las in-
novaciones y tendencias referentes a la maquinaria precisa de 
alta complejidad, son la clave para dar respuesta a un sector 
productivo con demandas cada vez más grandes y específicas.

En este sentido el INTA, a través de la Red Público-
Privada de Agricultura de Precisión, organiza el 13º Curso 
Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de Máquinas 
Precisas, un evento con reconocimiento a nivel internacional, 
dirigido a productores, asesores y contratistas que lleva 12 
ediciones realizadas con rotundo éxito. La décimo tercera 
edición del Curso Internacional de Agricultura de Precisión 
vendrá con importantes cambios. En primer lugar, la nueva 
fecha, con cita para los días miércoles 24 y jueves 25 de 
septiembre de 2014, que pretende dejar el intenso frío de 
julio para adentrarse en el clima templado que promete la 
temporada primaveral.

La apuesta del INTA en torno a la capacitación hizo 
posible que en esta próxima edición del Curso de Agricultura 
de Precisión más grande de Latinoamérica tenga entrada gra-
tuita. Solo con una preinscripción que podrá realizarse en un 
sitio web, ya no será rentado el ingreso. Los cursos-talleres 
de manejo de software serán los únicos espacios rentados, 
con cupos limitados, para los que será necesario inscribirse 
previamente.

También se modifican los días de duración del evento, 
aprovechando completamente dos jornadas (24 y 25 de sep-
tiembre) para llevar a cabo un nutrido programa de charlas 
de capacitación en 6 salones auditorios temáticos, dinámicas 
a campo y una expo estática que tendrá empresas de maqui-
naria, insumos, servicios, herramientas y agrocomponentes 
relacionados a la agricultura y la ganadería de precisión.t
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cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Septiembre ’14 395.55 132.38 193.83 225.24 696.43 500.11
Diciembre ’14 -.- 135.53 193.83 228.92 699.29 373.35
Marzo ’15 369.28 140.64 199.89 231.21 711.86 365.85
Mayo ’15 371.58 143.89 203.93 232.13 717.37 365.96
Julio ’15 373.87 146.75 207.42 227.91 721.78 367.95
Septiembre ’15 371.30 149.70 211.65 231.95 727.07 366.73
Diciembre ’15 -.- 153.34 217.34 237.37 732.14 364.20

Datos al: 09/09/2014

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 11/2014 269.5 269.5 270.4 270.0 38 270.0 1.816

ISR 12/2014      271.5 21 

ISR 05/2015 249.0 248.5 249.0 248.5 16 248.5 153

mercado de Rosario - Futuros

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

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 
2013/14. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por 
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.

soja maíz

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573
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Alfredo Palacios 480 (Av. Circunvalación) - 4000 - San Miguel de Tucumán
Tel: 0381-428-4400 (pbx) - Celular: 0381-156815523 - e-mail: tecnoagro@luissferro.com.ar

monitores de siembra
inteligentes 

paratil cañero
con equipo

de fertilización

Mixer autodescargable
y forraje

sembradoras

Concesionario Oficial: Luis S. Ferro S.A.

T U C U M A N

www.luissferro.com.ar

pulverizadoras

Extractora de granos
secos

Lo tiene hoy. Lo paga en pesos hasta en 5 años*

*Crédito Banco Nación, hasta 5 años de plazo,

con tasas desde el 13,5% anual, fija, en pesos.-

Serie MF4200 Industria Argentina
Potencias: 110, 120 y 130 cv

Serie MF7000 Industria Argentina
Potencias: 140, 150, 175, 190 y 210 cv

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=202
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653


La octava edición de la exposición ganadera se realizará 
entre los días 17 y 19 de septiembre. Es organizada por las 
Asociaciones de Brahman, Braford y Brangus, y patrocinada 
por el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero.

La exposición promete ser un importante polo ganade-
ro del norte argentino y concentrará más de 500 animales 
pertenecientes a 30 cabañas de Braford, 7 de Brahman y 30 
de Brangus.

Del lanzamiento participó Rubén Giorgi, subsecretario 
de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de 
la provincia; Jorge Sedelli, director de la Asociación Argen-
tina de Brangus; y Juan Zeman en representación de las 
Asociaciones de Braford y Brahman. Eduardo Molejón de 
Colombo & Magliano, encargada del remate de la Exposición, 
como así también del remate televisado que se llevará a cabo 
durante la muestra con más de 4000 cabezas de invernada, 
formó parte del lanzamiento y completó la mesa de expo-
nentes el Ing. Ariel Herrero, representante de la Federa-
ción de Asociaciones Agropecuarias Santiagueña (FAAS), de 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y presidente de la 
Sociedad Rural de Quimilí.

El director de Brangus, Ing. Jorge Sedelli, remarcó la po-
tencialidad de la exposición al consolidarse "como la segunda 
en términos de importancia en el norte argentino" puesto 
que presenta una "oferta con un volumen cercano a los 500 
animales de excelente calidad. Esto muestra el esfuerzo que 
se hace para elevar el estatus genético, porque entendemos 
que el mejoramiento es constante" indicó. En referencia al 
Plan Ganadero Provincial, sostuvo: "ha logrado el crecimiento 
sostenido de la ganadería en la región", el cual, según Sedelli, 
"se logró mediante el desarrollo de una cadena productiva 
eficiente en la que el apoyo gubernamental ha sido decisivo".

Por su parte, Juan Zeman, en representación de las 
razas Brahman y Braford destacó "la calidad genética de los 
animales participantes" y "el compromiso de Santiago del 
Estero con la ganadería", lo cual "apunta a que la provincia se 
convierta en el polo ganadero del norte del país".t

Mas información: www.expobra.com.ar

[ ]expo bra 2014 en la banda, 
santiago del estero[ ]nuevo sistema fiscal para 

identificación de ganado
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Mediante la Resolución 3649/14, la AFIP sancionó el 
Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), proceso por el 
cual se colocará un dispositivo electrónico de identificación 
a los animales, cuyos datos serán incorporados a la base del 
organismo.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
aprobó el Sistema Fiscal de Trazabilidad Animal (SIFTA), que 
permitirá la identificación y trazabilidad electrónica de la tota-
lidad del ganado existente en el país.

Se entiende por "trazabilidad" al proceso por el cual, 
mediante la aplicación de dispositivos de identificación, se 
incorpora a la base informática de la AFIP los datos identifica-
torios de un animal.

A partir de ese momento, se registrarán los nacimientos, 
muertes, traslados, faena, transformación industrial, comer-
cialización y demás supuestos de naturaleza imponible nece-
sarios para obtener un informe detallado de toda la historia 
del animal.

En principio, como establece la resolución del organismo 
3649/14, el SIFTA se aplicará sólo a los animales de la especie 
bovina.

Los dispositivos electrónicos que al efecto resulten 
homologados por la AFIP serán provistos a los usuarios del 
sistema sólo por las empresas proveedoras que el organismo 
autorice para su comercialización.

El organismo fiscalizador podrá solicitar, toda vez que 
sea necesario, la participación de otras oficinas, organismos 
o institutos especializados en el ámbito del Estado Nacional 
argentino.

Se crea además el Registro Fiscal de Operadores del 
SIFTA que formará parte de los "Registros Especiales" que 
integran el "Sistema Registrar" aprobado por la resolución 
general 2.570, sus modificatorias y complementarias.

La información a suministrar estará relacionada con 
todos los movimientos físicos, ventas, transacciones con o 
sin cambio de titularidad, de animales bovinos identificados y 
registrados.t

Fuente: Télam
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primer fungicida biológico del país
Por primera vez, los productores argentinos 

contarán con un nuevo bioinsumo para tratar las 
enfermedades fúngicas que afectan al trigo y otros 
cereales de invierno. Se trata de Rizoderma, un 
fungicida biológico desarrollado por científicos del 
Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del 

INTA, que permite controlar aproximadamente un 40% de los hongos fito-
patógenos del suelo que reducen la emergencia de las plantas en el cultivo.

Este producto, que se aplica de forma directa sobre las semillas, llegará 
al mercado de la mano de Rizobacter, con la cual el INTA firmó un convenio 
de vinculación tecnológica. De acuerdo con ensayos realizados por la em-
presa sobre campos de la región pampeana, tras la aplicación del biofungici-
da se registraron aumentos del rinde de unos 190 kilos por hectárea.

A diferencia de otros productos de síntesis química, este bioinsumo 
evita que se elimine la flora benéfica del suelo. "La ventaja de emplear un 
producto biológico es que contribuye a restaurar el equilibrio del suelo", 
dijo Laura Gasoni, la especialista de INTA que encabezó la investigación y 
que estudia el tema desde hace ya dos décadas. Para Gasoni, la función de 
este nuevo producto no es "destruir al patógeno por completo, sino limitar 
el daño que ocasionan los organismos fitopatógenos en el cultivo". De ese 
modo, con esta aplicación, es posible obtener "una mayor emergencia de 
plantas ya que, normalmente, cuando los patógenos atacan en el estado de 
semilla, se observa una disminución del stand", indicó la técnica. De igual 
modo, los ensayos confirmaron que la acción de los fitopatógenos corres-
pondientes al complejo de Fusarium se redujo entre un 40 y 50% a partir 
de la aplicación del producto. "Un nivel aceptable", calificó la técnica.

Respecto de otros insumos semejantes disponibles en el mercado 
argentino, la especialista dijo que, si bien existen otros productos biológi-
cos, éstos no son biofungicidas, sino biofertilizantes o bioestimulantes, que 

bioetanol: la próxima generación de energía

tienen como propósito favorecer el crecimiento 
vegetal.

Científicos argentinos presentaron un nuevo 
bioinsumo para tratar las enfermedades fúngicas 
que afectan al trigo y otros cereales de invierno. 
Según explicó la especialista, el control biológico 
de fitopatógenos puede actuar por acción direc-
ta o indirecta. En el primer caso, el organismo 
benéfico ejerce "una acción antagónica" sobre los 
fitopatógenos; en cambio, si la acción es indirec-
ta, desencadena un mecanismo de defensa en la 
planta.

En este caso particular, Gasoni señaló que este 
producto es de acción directa, por lo que permite 
"evitar el ataque del patógeno a través de distintos 
mecanismos de acción". Por otra parte, sugirió 
realizar un tratamiento adecuado de las semillas 
previo a la siembra para "asegurar una mayor 
emergencia de plantas y mejor rendimiento".t

La producción de caña de azúcar en el 
NOA es clave en la economía regional de 
Tucumán, Salta y Jujuy -con una participación 
del 98% sobre el total de la producción 
nacional- y, en menor medida, en Santa Fe y 

Misiones. En las últimas tres campañas, el sector alcanzó una producción prome-
dio de 2,1 millones de toneladas de azúcar y cerca de 380 millones de litros de 
alcohol destinado a biocombustibles. De acuerdo con las estimaciones, para 2020 
más del 80% del etanol producido será de caña de azúcar.

De acuerdo con Alejandro Valeiro, coordinador del programa nacional de 
Cultivos Industriales del INTA, "en el mundo, hay una marcada tendencia hacia 
el uso de energías renovables, y eso nos ubica en un posición privilegiada como 
generadores de biocombustibles y de energía a partir de la biomasa en general".

En la Argentina, hay más de 350 mil hectáreas de cañaverales cuya produc-
ción se destina a 23 ingenios que elaboran azúcar y 16 destilerías -que obtienen 
alcohol destinado a mezclas con naftas-. De acuerdo con estimaciones interna-
cionales, la actividad sucro alcoholera podría crecer un 10% para 2016 y un 33% 
para 2020. Este potencial fue destacado en el Seminario Internacional de Caña de 
Azúcar 2014, organizado por INTA, en Famaillá, Tucumán.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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Una reciente investigación del INTA asegura que tratar a 
las semillas caña con agua caliente o mediate la hidrotermote-
rapia (HTT) se anula la aparición del raquitismo, una infección 
con pérdidas de entre el 5 y el 60% de la producción. Además, 
en aquellas provenientes de estacas multimodales, se estimula 
la brotación -el número de tallos aumenta en un 21% y su 
peso en un 15%-, por lo que tienen un incremento del 32% 
en la producción de azúcar.

En este sentido, Enrique Fernández de Ullivarri, técni-
co del INTA Famaillá, Tucumán, ponderó el tratamiento por 

caña de azúcar: con termoterapia se anula el raquitismo
considerarlo "el control más eficiente" para el raquitismo de las 
socas producida por la bacteria Leifsonia xyli subsp. Xyli.

Se trata de una infección causada por una bacteria que 
coloniza los haces vasculares de las cañas y dificulta la libre 
circulación de los fluidos vegetales. "Una vez que ingresa en la 
planta, se reproduce y difunde rápidamente", detalló Fernán-
dez y agregó: "Además de producir grandes pérdidas, afecta la 
vida útil del cañaveral".

Asimismo, el especialista advirtió sobre la dificultad de de-
tección que presenta al tratarse de "una enfermedad que pasa 
inadvertida por no presentar síntomas externos característicos 
que permitan diagnosticar su presencia". Sólo en Tucumán 
se relevaron un elevado nivel de incidencia de RSD con un 
54,8%. "Esta tecnología consiste en sumergir la semilla caña en 
agua caliente durante 2 horas de duración a una temperatura 
de entre 50 y 52 ºC", explicó el especialista.

Para esto, se utiliza una planta eléctrica que calienta 3 mil 
litros de agua, con una capacidad de 800 kilos de caña por 
tratamiento, y mediante una bomba se recicla el agua para 
una uniformidad de la temperatura y el tratamiento. Luego del 
tiempo establecido, se sacan los canastos contenedores y se 
enfrían con agua corriente para, más tarde, ser implantadas a 
campo.t

"Opinar luego de que ocurran los eventos no aporta nada", dijo 
Gabriel Delgado, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, en la apertura del taller "El clima y la producción 
agropecuaria: perspectivas, acciones y recomendaciones para los 
próximos meses", que reunió a especialistas del INTA, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación.

El funcionario recalcó la necesidad de "pensar qué está 
pasando con el clima en esta campaña en todo el país -no sola-
mente en la Pampa húmeda- y tratar de generar herramientas de 
prevención". En esa línea, aclaró: "A veces son decisiones simples, 
prácticas que ayudan a mitigar una situación que de otra manera 
se tornaría difícil de llevar adelante".

El encuentro dio espacio a un debate técnico que buscó 
brindar información oficial y herramientas concretas para que los 
productores puedan tomar mejores decisiones de manejo. A su 
vez, los equipos técnicos del INTA dieron a conocer recomen-
daciones de manejo agrícola y ganadero, para una campaña que 
tendría altos niveles de precipitaciones.

"Hay un 56% de probabilidades de que se desarrolle un Niño 

clima: prevén un verano con alta humedad

en la primavera, aumentando esa tendencia a un 73% en el 
verano", afirmó Laura Aldeco, del SMN.

De acuerdo con la especialista, "las primaveras de los 
años Niño suelen tener temperaturas altas en el Norte 
del país, frío en el Sur y excesos hídricos en el noreste". 
Asimismo, agregó que "en los veranos Niño, los excesos 
hídricos suelen darse en el litoral y el centro del país tiene 
temperaturas más frías".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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el IDEP tucumán presentó la 
guía de la oferta exportable[ ]

El IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo de 
Tucumán) presentó la nueva edición de la "Guía de la Oferta 
Exportable", una publicación que contiene la información de 
120 empresas tucumanas exportadoras de productos y ser-
vicios de los rubros citrícola, azucarero, alimentos, bebidas, 
metalmecánico, automotriz, frutihortícola, textil, construc-
ción, informática y servicios, entre otros.

"Es un instrumento que busca promover el desarrollo de 
las empresas tucumanas y un material de difusión para las 
misiones comerciales a las que asiste el IDEP en diferentes 
países" dijo durante la presentación el Lic. Fernando Marto-
rell, coordinador del área Comercio Exterior del IDEP.

El presidente del IDEP Tucumán, Ing. Jorge Feijóo, 
agradeció a las instituciones y organismos locales y nacionales 
que apoyan y asisten a la provincia para concretar exitosa-
mente el proceso de exportación. "Reconocemos el esfuerzo 
de cada una de las empresas que exporta y entendemos que 
nuestro rol desde el Estado es acompañarlas. Acciones como 
esta guía que se distribuye en más de 100 países permiten 
mostrar la producción de Tucumán a todo el mundo", señaló 
Feijóo.

"Esta guía tiene dos partes: una, en la que se habla de la 
infraestructura productiva y de servicios de Tucumán y, una 
segunda, que es un directorio de empresas que realizaron 
exportaciones en los últimos dos años", detalló el director 
ejecutivo del IDEP, Ing. Juan Luis Fernández. Y agregó: 
"Es útil para importadores de otros países que demandan 
productos tucumanos. Brindarles datos como la posición 
arancelaria o la información de contacto les asegura el con-
tacto directo con las empresas", expresó.

Por su parte, Horacio Frías, director de la firma Gua-
yal, exportadora de paltas, destacó la labor y el apoyo que 
reciben las empresas locales por parte del IDEP. "Hoy, gracias 
al trabajo que realiza el IDEP, la provincia es vista de otra 
manera en el extranjero. La participación en ferias interna-
cionales no sólo significa un apoyo para que el empresariado 
se inserte en distintos mercados sino la oportunidad de dar a 
conocer el potencial de esta provincia", expresó Frías.

Además de la edición papel, el libro cuenta con una 
versión digital disponible en la web del IDEP Tucumán (www.
idep.gov.ar/guiaexportable) y otra CD, en formato e-book 
(libro electrónico) que puede ser solicitada por las empresas 
o profesionales vinculados al comercio exterior en las oficinas 
del IDEP Tucumán, Maipú 41, piso 8.t

La Asociación Argentina de Angus reconoció a 
McDonald’s, en el marco de entrega de premios de la 
reciente Exposición Rural de Palermo, por haber alcanzado 
una venta anual (junio 2013 a junio 2014) de 15 millones de 
hamburguesas certificadas, cifra que representa, aproxima-
damente, 1.5 millón de hamburguesas mensuales. El éxito de 
las hamburguesas Angus está asociado a la calidad de la carne 
producida por esta raza de ganado.

La Asociación destacó que la cifra de ventas de hambur-
guesas Angus alcanzada por McDonald’s es uno de los "logros 
más importantes" en los 20 años del Programa de Carnes 
Certificadas, que es un sistema que fija estrictos requerimien-
tos de calificación de ganado en pie para asegurar su calidad 
y consistencia. Esta certificación se realiza etiquetando el 
producto con su logotipo para comercializarlo como "Carne 
Angus Certificada". El Programa fue creado en 1994 con el 
objetivo de aumentar la difusión de la raza Aberdeen Angus a 
través de su carne y también que el consumidor pueda iden-
tificar la calidad del producto de acuerdo a su origen racial.

La relación entre la Asociación y McDonald’s se remonta 
a 2010, cuando firmaron un convenio para el lanzamiento 
de hamburguesas elaboradas con Carne Angus Certificada. 
Actualmente, McDonald’s ofrece los sándwiches "Angus 
Premium Deluxe", "Angus Premium Bacon" y "Angus Tasty", 
elaborados con carne 100% Aberdeen Angus, una de las más 
apreciadas entre las variedades de ganado vacuno que son 
criadas en la Argentina por la excelencia de su carne. Ar-
gentina fue elegida para el acuerdo por tratarse del país con 
el principal rodeo de razas vacunas de origen británico del 
mundo, sinónimo de terneza.

La carne de las hamburguesas de McDonald’s proviene 
de campos situados en la localidad de Hughes, provincia de 
Santa Fe, entre otros lugares de la Argentina, donde las con-
diciones del clima y del suelo son perfectos para los más altos 
estándares de calidad que posee la compañía.

McDonald’s utiliza carne 100% vacuna para sus ham-
burguesas y la calidad de sus hamburguesas no sólo está en 
el origen del animal, sino también en el cuidado que recibe. 
Por eso, se cría el ganado de acuerdo a políticas de Bienestar 
Animal que incluyen un trato adecuado y alimentación con 
avena, cebada, sorgo y maíz.

Las hamburguesas son elaboradas por la planta Campo 
del Tesoro, en una planta industrial con tecnología de última 
generación y respetando los más altos estándares de calidad 
en el mercado nacional e internacional.t
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angus argentina reconoció a 
McDonald’s por sus hamburguesas[ ]

Fo
to

: h
ttp

://
pu

nt
ob

iz
.c

om
.a

r/



2222

Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorologíael tiempo y los cultivos

Mes de setiembre
En la primera quincena se observó un gradual incremento 

de los índices de vapor de agua y se registraron lluvias y tor-
mentas de regular y fuerte intensidad con caída de granizo en 
algunos sectores de la llanura.

El desplazamiento de aire frío por la zona central del país 
provocó marcadas oscilaciones de temperatura con jornadas 
calurosas y algunas frescas. La radiación solar o luminosidad 
fue buena.

Cultivos
Caña de azúcar: El frío moderado del periodo invernal no 

generó problemas al cañaveral y la zafra mantiene un ritmo 
normal con buenos rindes y con la perspectiva de finalizar 
durante el mes de octubre. 

Granos: El grano fino, cultivo de invierno como es el trigo, 

no tiene la importancia de otras épocas en la agricultura actual. 
Con buena humedad en el perfil de los suelos con el aporte de 
las lluvias otoñales, las áreas sembradas fueron limitadas.

Citrus: Con las precipitaciones del mes de mayo la zafra 
limonera se retrasó un poco y la humedad generó algunos pro-
blemas en cuanto a la calidad y cantidad del fruto, ésto sumado 
al frío y la falta de precipitaciones del año pasado, 2013.

Perspectivas
Durante octubre se preven marcadas fluctuaciones de 

temperatura del calor al fresco y la ocurrencia de algunas 
lluvias en la segunda parte del mes.

En el mes de noviembre comenzará el incremento de la 
humedad y la inestabilidad con jornadas calurosas en la prime-
ra quincena y algunas tormentas en segunda parte del penúlti-
mo mes del año.t

http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
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arrienda, a sabiendas de que producir 
con conciencia les permitirá obtener 
mejores rindes si no satura la tierra 
con el monocultivo de soja.

Así las cosas, este año en Santiago 
del Estero, con rendimientos prome-
dios superiores a los 2.500 kilos por 
hectárea, se logró una cosecha final 
cercana a los 3 millones de tonela-
das de soja en la finalizada campaña 
2013/14.

El Sistema Integrado de Informa-
ción Agropecuaria (Siia) del Ministerio 
de Agricultura indicó que en dicha 
provincia norteña se implantaron 
1.147.000 hectáreas, de las cuales 
850.000 se encuentran en la zona de 
Quimilí, Bandera y sus alrededores y 
297.000 hectáreas en el resto de la 
provincia. Y se agregó que más del 
90% de los cultivos de soja mostraron 
buen estado, con rindes supriores a 
los 25 quintales por hectárea (2.500 ki-
los). En la zona de Quimilí, un 5% del 
área sembrada mostró soja muy buen 
estado, el 85% soja en buen estado 

en el campo, 
si divides, 

seguro reinarás

Por Fabián Seidán

Que la soja es el cultivo estrella en 
nuestro país de eso no se discute, pero 
cuando se levanta la soja y se viene el 
invierno o se comienza a pensar en la 
futura campaña surgen muchas dudas y 
ahí entra en juego el tema de la conve-
niencia para no perder plata, mirando 
no sólo el cielo (si llueve, hay sequía, si 
cae granizo o hay heladas) sino también 
qué hacen nuestros gobernantes en 
materia de política agropecuaria para 
apoyar la producción Y ahí surgen varias 
disyuntivas: si hacer soja sobre soja, o 
rotar el área con maíz, sorgo o garban-
zo a pesar de que el precio hoy no ayu-
de; o bien, ocupar las tierras con algún 
cultivo de invierno (trigo en el NOA) 
para limpiar y mantener la fertilidad del 
suelo.

Frente a este panorama, en Santiago 
del Estero, los productores de oleagino-
sas ni lerdos ni perezosos, optaron por 
"diversificar" su unidad productiva con 
varias alternativas, no sólo el propieta-
rio de tierra que siempre busca cuidar 
su campo, sino también aquel que 

y apenas un 10% en estado regular, 
mientras que en el resto de la provincia, 
el 95% del cultivo mostró buen estado 
y apenas un 5% estado regular. Y según 
productores de la zona, todo se debe 
a que los productores entendieron que 
no se debe apostar únicamente a la 
soja, sino diversificar, dividir y compartir 
hectáreas con otros cultivos, como así 
también saber el momento justo para 
sembrar.

Daniel Llebeili, productor sojero 
de la localidad de Taboada y Bandera, 
al sur de Santiago del Estero, explicó 
que este año el sector tuvo una muy 
buena cosecha (arriba de los 2.800 y 
hasta 3.000 kilos por hectárea) porque 
se sembró muy tarde, casi a fines de 
diciembre (2013), y en algunos casos en 
enero (2014) porque las lluvias fueron 
muy tardías en esa zona. "Esperar el 
momento justo nos ayudó bastante, 
no hay que olvidar que veníamos de 
tres años de sequía importantes y por 
suerte no nos desesperamos y con las 
lluvias de fin de año pudimos comenzar 

En Santiago del Estero, los pequeños y medianos 
productores optaron por hacer varios cultivos 
en sus tierras al mismo tiempo: soja, maíz y 
algodón, en ese orden, para promediar gastos, 
no saturar la tierra y evitar que un solo producto 
afecte su economía.
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la siembra. A eso hay que sumarle que 
este año las heladas fueron muy tardías, 
lo que dio lugar a que se desarrolle el 
grano sin problemas y finalmente pudié-
ramos obtener un rinde muy interesan-
te", señaló.

Llebeilli recordó que 2.800 kilos por 
hectárea contra los 800 ó 900 kilos que 
se habían levantado durante la campaña 
anterior, los dejaba muy conformes.

Pero en los campos de Quimilí, 
Bandera o Taboada no sólo se hizo soja, 
sino que los productores cansados de 
perder o salir empatados con la oleagi-
nosa, decidieron hacer maíz y algodón 
siendo el gran ausente el sorgo ya que 
este grano no tuvo precio y sólo se 
hizo en pequeñas extensiones de tierra 
doble propósito para alimentar ganado.

Y si bien el maíz y el algodón tam-
bién tienen precios bajos, fueron las 
opciones elegidas por los productores 
sojeros para lograr cobertura en sus 
campos: se hicieron hasta un 30 por 
ciento del área sembrada con soja. "El 
precio está muy bajo, ha disminuido 
bastante a nivel internacional y los 
precios de los insumos han subido, por 
lo que será difícil mantener el porcen-
taje de rotación para el año, si no hay 
políticas de Estado que ayuden a los 
productores".

En ese sentido, dijo que el sorgo en 
la zona rindió algo así como 4.000 kilos 
por hectárea, el maíz superó los 6.500 
kilos, el algodón algo más de 1.000 
kilos por hectárea. "El sorgo este año 
fue descartado por los productores, 
salvo aquellos que tienen hacienda y lo 
usan para alimentar al ganado, ya que el 
precio fue muy bajo".

Cereal de cobertura
En cuanto al trigo, indicó que en el 

sur santiagueño se sembró "como para 
mantener el suelo limpio durante el 
invierno". Los productores saben que 
el trigo no tiene buen precio y entre la 
opción de recurrir a agroquímicos para 
mantener limpio el suelo, echo mano al 
cereal, aunque no ocupó toda la superfi-
cie. "¿Quiénes hacen trigo en Taboada? 
Los que tienen campo propio, el que 
arrienda no gana nada y si lo hace, es 
simplemente para mantener el campo 
limpio".

Llebeili sostuvo que el productor 
santiagueño dueño de su campo, cuida 
su tierra y eso significa tratar de rotar 
el cultivo. "Se intenta hacer el 30 por 
ciento de rotación por año de soja so-

Primera en el NOA

Santiago del Estero se 
encuentra en una privilegiada 
posición en el NOA en cuanto a 
producción de soja, al ser consi-
derada la quinta productora del 
grano en el país y contar además 
con una planta de biodiesel. En 
el sur santiagueño el esquema 
de manejo agronómico incluye 
siembras tardías con genética 
localmente adaptada, lo cual es 
muy importante en un año que 
promete escasas lluvias en el 
verano.

En la zona, donde se hizo tri-
go en el invierno por las buenas 
condiciones del suelo y del clima, 
los productores optaron por ini-
ciar las siembras hacia fines de di-
ciembre. Se dejaron las siembras 
tempranas con grupos cortos, 
priorizando rindes medios, que 
son más estables y seguros.

En Bandera (se hacen unas 
250 mil hectáreas de soja por 
año), en Quimilí y Añatuya, por 
ejemplo, la soja de esta zona se 
hace sobre rastrojos de maíz 
y trigo -excelente cobertura-, 
que este año pintó bien en la 
zona de Bandera, con rindes que 
superaron los 2.500 kilos por 
hectárea.t

bre maíz, soja sobre trigo, o maíz sobre 
trigo. La rotación hace que se produzca 
una cobertura importante en el suelo y 
lo prepara de manera que en la próxima 
campaña se obtenga hasta un 20 por 
ciento más de rendimiento que si no se 
hubiera hecho la rotación".

Al hablar de arriendos, explicó que 
debido a la inestabilidad económica, 
falta de políticas agropecuarias y a las 
inclemencias climáticas, en los últimos 
años cambiaron los porcentajes y forma 
para pago entre el arrendatario y el 
arrendador.

"Para el arrendador este año fue 
muy bajo que otros años ya que nadie 
quiere arriesgar un monto fijo, sino un 
porcentaje. Hasta hace un par de años 
el campo se alquilaba por un monto fijo, 
rinda lo que rinda la soja o el cultivo que 
fuere. Ahora pactan con el dueño del 
campo un 20 por ciento de la cosecha 
y listo".

Asimismo, explicó que el maíz 
reemplazó con fuerza al sorgo en el 95 
por ciento de los campos donde se hizo 
el año pasado, aunque en su mayoría se 
utilizaron semillas económicas, híbridos 
de menor calidad para no arriesgar 
tanto porque el precio no acompaña.

Hay que ver que Santiago del 
Estero, con su gran territorio, zonas de 
secano importantes como Fernández y 
Bandera, ya en 2013 contaba con la ma-
yor superficie en hectáreas destinadas a 
los granos gruesos: 760.280 hectáreas 
de soja, 342.240 de maíz y 58.395 de 
algodón; en tanto Salta, se ubica en 
segundo lugar, con 541.615 hectáreas 
para el cultivo de soja  167.150 para el 
maíz y 5.190 para el algodón. Lejos, les 
sigue Tucumán, con 159.670 hectáreas 
para la soja y 43.865 para el maíz. En 
efecto, mientras en Tucumán y Salta los 
productores reniegan sobre la imposi-
bilidad de hacer maíz en la región por el 
alto costo de los fletes y el bajo precio 
del producto, en Santiago aún apuestan 
a este cultivo. "La próxima campaña de 
maíz no sería rentable en el 93% de 
los distritos del NOA debido a la caída 
del precio, la presión impositiva y la 
inflación", según denunció la Mesa de 
Enlace y Aacrea, entidades que advir-
tieron además que en el sur de Salta, 
este de Tucumán y oeste de Santiago 
del Estero se necesitarán rendimientos 
70% superiores para que la actividad 
sea rentable.

"La caída del precio internacional 
del maíz, sumada a la excesiva presión 

impositiva que pesa sobre la producción 
agropecuaria -a nivel nacional, provincial 
y municipal- y la inflación, llevan a que 
este año el cultivo sea rentable -pero 
con un elevado riesgo- sólo en el 7% de 
los distritos donde se siembra maíz".

El trabajo comprobó que "en muy 
pocas localidades -generalmente aque-
llas cercanas a los puertos o industrias- 
hay posibilidades de que sea viable con 
los rindes históricos del cultivo de maíz 
y con un precio de cosecha de 140 
dólares por tonelada".

La Comisión de Enlace, Aacrea, 
Aapresid y Maizar subrayaron que bajo 
las condiciones actuales "el maíz vivirá 
una situación similar a la que atravesó 
el trigo en las últimas dos campañas, re-
cordadas como las dos peores siembras 
en 100 años".t
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en tucumán se hace trigo como 
se puede, no como se debe

modelo de intervencionismo y de presión fiscal constante al 
sector agropecuario, sólo hay trabas y ninguno de los proble-
mas que planteamos se resolvieron".

En lo que hace a la parte climática, Pereyra dijo que en 
los últimos años viene disminuyendo la siembra de trigo en 
Tucumán por la falta de humedad. "Si bien este año hubo algo 
de precipitaciones, al final no hubo tanto entusiasmo de parte 
de los productores y se sembró algo; tal vez un poco más que 
en los últimos dos años, donde prácticamente no se sembró 
nada".

Al ser consultado sobre cantidades de hectáreas sem-
bradas con este cereal, aclaró no tener datos precisos, pero 
supone que podrían rondar las 50 mil hectáreas, contra las 250 
mil, que en algún momento de la década pasada se supo hacer.

Por supuesto que las zonas donde más trigo se hace son 
en Burruyacú y campos del sur de la provincia. "Se hizo trigo 
también en campos que habían dejado productores cañeros 
afectados por las sequías y que fueron ocupados en verano por 
la soja. Pero no son campos donde se obtenga un producto de 
calidad".

Asimismo, reconoció que la soja se sigue haciendo en Tu-
cumán -a pesar de su bajo precio y la política intervencionista 
del Estado- porque es lo único que hay para hacer.

"El gran problema de la soja en esta parte del país lo están 
sufriendo aquellos productores que arriendan campos porque 
no cierran los números. Al hacer los cálculos, con los precios 
nuevos que son los que se ven en las pizarras, se estaría traba-

Víctor Pereyra, titular de la Confederación de Asociacio-
nes Rurales de Tucumán (Cartuc) reconoció ante PRODUC-
CION, que sembrar trigo en Tucumán o en cualquier campo 
del Noroeste Argentino se ha vuelto algo muy difícil y agregó 
que los productores, cuando buscan hacer rotación para evitar 
el monocultivo de soja sobre soja, optan más por el maíz, a 
pesar de que esta gramínea tampoco es conveniente por su 
bajo precio, fletes y restricciones comerciales.

Al ser consultado si este año nuevamente los productores 
locales dejaron de lado el trigo para hacer otras gramíneas u 
oleaginosas más rentables, el dirigente ruralista reconoció que 
cada vez se hace menos trigo en nuestro territorio y aclaró 
que "más aquí (en el NOA) si se tiene en cuenta que en la zona 
núcleo (Pampa Húmeda) que es triguera por excelencia, se 
está dejando de sembrar y buscan otras alternativas, por los 
costos de producción y las proyecciones que hay en materia 
de cupos para exportar".

Aclaró, además, que hay que sumar, a todo, la cuestión 
climática que en el NOA es mucho menos benévola con este 
cultivo que en la zona pampeana. "El que hace trigo en Tucu-
mán o Salta es porque tiene campo propio y semillas, además 
de haber conseguido algo de humedad en sus suelos. Hay 
que ver que el productor que hace trigo busca con ello tener 
un campo limpio, con cobertura, y no porque sea rentable o 
atractivo".

El dirigente rural admitió que la principal preocupación del 
sector es la política oficial. "No se hizo nada para cambiar el 

Por Fabián Seidán
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Quienes arriendan campos en la región, prácticamente 
quedaron fuera del negocio del trigo. El maíz, la op-
ción más conveniente para evitar el monocultivo 
de la soja, en campos propios.

jando a pérdida si se tiene en cuenta el costo del arriendo del 
campo, lo impuestos, las semillas, los costos de laboreo, trilla y 
fletes. A ello hay que sumar el clima si acompaña o no".

Y fue más lejos aún: "A eso se le pude agregar la nueva Ley 
de Abastecimiento, el dólar blue, la inflación, todo eso hace a 
los costos del productor, y los precios van bajando".

En el caso del maíz, señaló que el precio de la gramínea 
este año cayó una barbaridad, lo que obliga a los productores a 
trabajar con semillas baratas. "Las semillas de híbridos de maíz 
están por las nubes, no son baratas, por lo que se recurre a 
hacer una siembra sin mucho laboreo, tratando de disminuir 
costos. Muchos productores no hacen maíz fiscalizado y bus-
can otro maíz más económico, con menor rendimiento, por 
supuesto, pero que le sirve, al menos, para hacer sustentable 
la actividad sojera en su campo, evitando el monocultivo. En 
Tucumán se hace un maíz deficitario".

Pereyra recordó que con fletes que representan el 47 por 
ciento del costo de producción, más los gastos fiscales y de 
explotación, no hay números que cierren para el productor.

A su turno, Alejandro Ramírez analista Agropecuario, 
también dio una visión poco optimista para el productor 
triguero y aclaró: "Argentina pasó de país triguero a ser un país 
sojero".

"A medida que van pasando los años, los productores 
cada vez siembran más soja en detrimento del resto de los 
cultivos. No tan sólo en las zonas aptas para esta oleaginosa, 
sino también se está sembrando en las regiones marginales, 

donde existen muchas posibilidades de que los rindes no sean 
los mejores, la calidad comercial sea inferior o directamente 
fracase la cosecha".

Explicó que no obstante todo ésto, el productor "se arries-
ga" a seguir intentando sembrar, pero sin perder dinero. "Con 
el trigo pierdo, con el maíz cambio la plata y con la soja gano 
dinero, ¿qué puedo sembrar? Porque no hay que olvidar que el 
hombre de campo es un empresario que invierte dinero para 
intentar ganar plata. Y busca contínuamente qué es lo que le 
puede llegar a redituar ganancias sobre su inversión. Lógi-
camente ya saldrán los técnicos a enseñarnos que se deben 
rotar los cultivos para poder mantener la productividad de los 
terrenos. Pero, en definitiva, el chacarero quiere proteger su 
capital y su inversión haciendo cultivos que sean rentables y ahí 
vemos cómo con el trigo, la Argentina ha perdido competitivi-
dad en el mundo".

"Se han perdido mercados que costaron años obtenerlos, 
bajando la calidad del cereal y el volumen cosechado. Si vemos 
las cifras de producción, vemos que hace 15 años producíamos 
más trigo que lo que hoy producimos. Cuando compramos las 
producciones trigueras de países que no tienen las bonanzas 
del clima, suelo, ubicación geográfica que tiene la Argentina, 
vemos que ellos aumentan contínuamente sus producciones. 
Canadá y Australia por ejemplo, con cosechas por encima de 
las 25 millones de toneladas cada uno. En tanto, nuestro país 
no puede sobrepasar las 12 millones de toneladas".

Ramírez indicó que al escuchar los discursos de los po-
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líticos de turno, éstos siempre manifiestan que no se puede 
seguir "sojizando" la producción granaria de nuestro país. Pero 
todas las medidas que se han tomado en los últimos 13 años, 
fueron para ir hacia ese rumbo: soja, sobre soja, y más soja.

"La oposición se equivoca cuando basa la baja de la 
producción de trigo en que el cereal hoy tributa un 23% de 
retenciones a las exportaciones. No consideran los verdade-
ros motivos por los cuales los productores no siembran trigo 
que son la continua intervención del mercado generando falta 
de transparencia en los precios, el manejo de los valores por 
parte de los exportadores y molineros, la imposibilidad de ven-
der al extranjero libremente el saldo exportable. Todo ésto es 
lo que hace que los precios estén deprimidos y generen que la 
siembra y cosecha del cereal sea un pésimo negocio". Subrayó 
que de continuar las cosas así, cada año habrá menos trigo y de 
calidad comercial discutible, y habrá cada vez más soja.

Ramírez también tuvo un párrafo para el tema del maíz. 
Al respecto llamó a prestar atención principalmente al tema 
precios. "Estamos llegando a valores internacionales donde el 
productor argentino debe hacer muy bien los números para 
intentar que este cultivo deje algo de ganancia. Porque sino, 
veremos un caso similar al antes mencionado con el trigo. La 
gente dejará o disminuirá su intención de siembra de maíz, 
para sembrar lo único que por el momento es negocio, la 
soja".

Para la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres de Tucumán -EEAOC- también la situación de los 
productores de trigo es difícil. "Tradicionalmente, las principa-
les limitantes de la producción de granos en secano en el NOA 
han sido el déficit hídrico y la baja estabilidad estructural de sus 
suelos. Mientras que más relacionada a los costos se encuen-

tra la importante distancia a los puertos, principal destino del 
grano producido. La siembra directa a principios de los ‘90 
apareció como una herramienta interesante para reducir esas 
limitantes".

Para los técnicos de la EEAOC, las variedades de soja 
transgénicas resistentes a Glifosato RR1 fueron incorporadas 
rápida y masivamente, y el área sembrada con sojas creció en 
Tucumán. "Si bien el crecimiento fue consecuencia de menores 
costos y mejor precio de la soja, el proceso fue muy influen-
ciado por la facilidad de manejo que permitían las sojas RR1. 
Estos factores estimularon su monocultivo, ocasionando una 
reducción del área implantada con gramíneas, ubicando el nivel 
de rotación muy por debajo de lo que exigen las condiciones 
agroecológicas del NOA, y afectando uno de los objetivos de 
la siembra directa: la acumulación de rastrojo".

La superficie implantada con trigo en Tucumán durante la 
presente campaña fue cuatro veces mayor en relación a la de 
la campaña 2012-2013, cuando sólo se cultivaron 12.000 hec-
táreas, la cifra más baja en el período 2004-2013 en nuestra 
provincia.

Daniel Gamboa, responsable de los proyectos sobre trigo 
de la EEAOC, aclaró que desde el punto de vista hídrico, las 
condiciones de este año fueron óptimas ya que hubo un otoño 
con lluvias. Igual, aclaró que la siembra fue tardía debido al re-
traso que se produjo en la trilla de la soja, por lo que los lotes 
permanecían ocupados. "Hay buenas expectativas en cuanto al 
rendimiento productivo, pero es complicado el tema varietal: 
ya que como no había semillas debido a que el año pasado no 
se sembró trigo, no hubo selección varietal sino que se utilizó 
lo que se pudo conseguir. Esto puede traer sorpresas y dificul-
tades en cuanto a sanidad, ciclo largo y calidad".t

"El que hace trigo en Tucumán o Salta es porque tiene campo propio y semillas, además 
de haber conseguido algo de humedad en sus suelos..."

Víctor Pereyra

"Estamos llegando a valores internacionales donde el productor argentino debe hacer muy bien 
los números para intentar que este cultivo deje algo de ganancia".

Alejandro Ramírez



trabas al comercio 
internacional agrícola

Recientemente se dieron noticias destacadas acerca de 
sanciones económicas que pudiera padecer nuestro país 
originadas en la OMC (Organización Mundial del Comercio) 
por incumplimientos del gobierno argentino -según la Orga-
nización- referidos específicamente a la aplicación de trabas 
en la importación de algunos productos provenientes desde 
USA, la UE y Japón, países firmantes de la demanda. Son por 
las llamadas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación. 
Argentina es país miembro de la OMC y por ende sujeto a sus 
reglamentaciones, estando en su derecho a apelar dicha me-
dida. Pero paralelamente llama la atención el comportamiento 
errático -a mi entender- que han seguido nuestros gobiernos 
en los últimos 15 años en el accionar dentro de la OMC, al 
extremo que no hubo conductas firmes para defender el 
daño económico que causaron y siguen causando las políticas 
del comercio agrícola internacional impuestas por los países 
desarrollados que se agrupan en la OECD, en especial aquellos 
que firmaron la demanda. El daño al que me refiero ocasiona-
do a nuestro país, proviene de políticas basadas en un excesivo 
proteccionismo y subsidios de todo tipo, que emplean para 
favorecer a sus principales producciones agrícolas y agro-
industriales, tanto las destinadas al mercado interno como de 
exportación. Así actúan cuando observan que determinados 
productos de países en desarrollo amenazan sus mercados 
al poder colocar artículos primarios o con valor agregado en 
valores monetarios inferiores a los suyos. En esos casos aplican 
elevados aranceles de importación que hacen inviables las 
operaciones comerciales, salvo que existiera algún tratado de 
libre comercio bilateral, cosa que nuestro país no tiene con los 
demandantes. En el caso del comercio exterior, los enormes 
subsidios que aplican esos países, provoca un exceso de pro-
ducción que hacen tambalear los precios del mercado mundial, 
afectando fuertemente a economías de países exportadores 
de "commodities" agrícolas como el nuestro. Hay ejemplos de 
sobra acerca de esto. En su momento -en 2007- cuando publi-
qué mi libro titulado "Los Subsidios Agrícolas: el drama de los 
países en desarrollo", demostraba con cifras oficiales, que los 
países OECD gastaban de sus erarios públicos, cerca de 1000 
millones de dólares diarios en alentar esas nefastas políticas (sí 
lector, leyó bien la cifra) dejando a un lado las políticas del libre 

mercado -que tanto pregonan- pero que no aplican a muchas 
de sus producciones agrícolas pues las protegen. Para ello en 
USA cuentan con una Ley Agrícola, nacida en 1930 junto con 
la "gran depresión", y se renueva cada cinco años donde se 
reacomodan los subsidios, etc. según el caso y las circunstan-
cias por ejemplo, ahora están de moda los subsidios al etanol 
de maíz junto con las trabas a la importación, excepto de Brasil 
por un convenio comercial específico de 2012. Mientras en la 
UE rige desde 1960 la PAC (Política Agrícola Común) que es 
un verdadero tratado para justificar subsidios y proteccionis-
mos de todo tipo.

Nuestro país tiene una falla en su diplomacia porque no 
hace los reclamos y/o denuncias ante los tribunales de la OMC 
por muchos de estos casos. Hubo algunas presentaciones 
pero de poca relevancia según entiendo. En cambio Brasil hizo 
dos denuncias resonantes en su momento ante la OMC: una 
contra la UE por los subsidios a la exportación de azúcares al 
mercado mundial y otra contra los EEUU por los subsidios a la 
producción y exportación de algodón, que afectaban directa-
mente sus intereses económicos exportadores. Ambos litigios 
los ganó ampliamente y la OMC obligó a aquellos países a 
modificar sus políticas. En mi libro destaqué todos los porme-
nores de estos casos. Lo curioso es que Argentina no acompa-
ñó al reclamo de Brasil por el azúcar, cosa que sí ocurrió con 
el algodón. Nuestro país debería atacar con más firmeza estas 
políticas de subsidios y proteccionismo agrícola que relata-
mos. Un caso típico es el del limón tucumano que no puede 
ingresar a USA por un proteccionismo a ultranza que protege 
a la citricultura californiana. De lo que conozco hasta ahora, 
las negociaciones bilaterales han avanzado poco y nada, aun 
cuando los aspectos fitosanitarios fueron superados. ¿Por qué 
no se hace la denuncia ante la OMC?.

Vale mencionar también el reciente caso del biodiesel 
de soja argentino por las medidas de la UE para restringir 
su ingreso, que afectó seriamente a las plantas productoras 
nacionales.

Paralelo a ello, destacamos que las eternas negociaciones 
entre el Mercosur y la UE, por una mayor flexibilidad comer-
cial, chocan justamente porque los europeos no aflojan con las 
políticas de subsidios.t

Por Franco A. Fogliata
Ingeniero Agrónomo
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Entre los días 6, 7 y 8 de Agosto se llevó a cabo el XXII 
Congreso Aapresid "La Misión", en el Centro de Convencio-
nes Metropolitantas de Rosario. La SUSTENTABILIDAD en 
todos sus ejes fue el tema principal de "La Misión", estando en 
perfecta sintonía con el dilema que hoy enfrenta la humanidad: 
producir alimentos y proteger el medioambiente. Como así 

XXII congreso aapresid

herramientas para afrontar la guerra 
contra la malezas resistentes
Panel sobre la Red de conocimiento en malezas resistentes (REM). En contacto 

con los productores, Aapresid notó que las malezas resistentes son una de las principales 
demandas de preocupación en los talleres: Yuyos colorados resistentes y gramíneas. Según 
explicó el ingeniero Martín Marzetti, hay que gastar más tiempo, más dinero y más cono-
cimiento por hectárea, con ingenieros capacitados y profesionales para afrontar el futuro y 
esperar menos resultados.

Desde 2010, Aapresid coordina la REM y el congreso anual es un espacio para abordar 
esta temática, para acercar la búsqueda de soluciones. Aunque hay pistas para que los pro-
ductores puedan hacer mejores proyecciones ante los inconvenientes, "la receta no existe, 
siempre depende de la región y las características del lote", disparó el ingeniero Marzetti, 
gerente del Programa REM en Aapresid. El especialista, indicó que lo más adecuado sería 
utilizar la tecnología "Más por menos".

Según Marzetti, los aportes de los especialistas -hoy por hoy- confirman que habrá que 
gastar más tiempo, más dinero y más conocimiento por hectárea, con ingenieros capacitados 
y profesionales para afrontar el futuro y esperar menos resultados. "No queda otra", dijo. 
"La simplicidad que nos daba el glifosato y la soja resistente se ha terminado y lo que hay que 
hacer es volver a la vieja agricultura que consiste en dedicarle más esmero a las malezas, algo 
que durante muchos años fue muy simple".

Este año, el XXII Congreso Aapresid reunió en conferencias plenarias a Bryan Perry, 
especialista de BASF en USA y a Francisco Skora Neto, investigador de Brasil, quienes 
tuvieron a cargo la presentación: "La visión global y las estrategias de control para una misión 
sustentable", con la mirada puesta en las soluciones que aportará la industria -el primero- y la 
ciencia aplicada -el segundo-, refiriéndose especialmente al aporte de los cultivos de cobertu-
ra para un mejor manejo de malezas.

Por otra parte, en el segundo panel, Aaron Hager de USA y Chris Preston de Australia 
se refirieron a los dos complejos de malezas más problemáticos: los Amaranthus (Yuyos colo-
rados) y las gramíneas resistentes. Volcaron su experiencia de campo desde los lugares donde 
la resistencia de estas malezas se sufre mucho antes que en Argentina.

La lista de temas fue amplia y abarcó desde el reconocimiento de las malezas más difíciles 
del país, hasta el manejo específico del Amaranthus y gramíneas resistentes, pasando por el 
empleo de cultivos de cobertura y la atención que merecen las aplicaciones de herbicidas.t

tambien el ECOPROGRESO, en donde producir en calidad y 
cantidad cuidando la ecología, es la meta. También, "La Misión" 
hizo referencia a la tecnológia a través del Sistema Chacras, 
que se aplica a la investigación para el desarrollo de tecnologías 
adaptadas a las distintas áreas agroecológicas del país. Estando, 
a su vez, vinculadas con el INTA, universidades y la FAO.

Bryan Perry

Aaron Hager
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En el Simposio de Bioeconomía, 
en primer término, Nicola Cenacchi 
disertó sobre "Más y mejores alimentos: 
¿podremos lograrlo sin tecnologías?". 
En el segundo turno, Martín Lema 
y Claudio Dunnan avanzaron sobre 
"¿Qué misión tiene la Biotecnología para 
el desarrollo sustentable?".

Nicola Cenacchi, investigador de 
la División de Tecnología del Ambiente 
en el Instituto Internacional de Investi-
gación sobre Políticas Alimentarias de 
EEUU, reveló detalles del estudio de 
modelación global realizado en 2013. 
En el mismo, se articularon distintas 
variables con la intención de potenciar 
y estudiar las posibilidades de las nuevas 
tecnologías en tren de aumentar los 
rindes, contemplando su relación con 
los precios y la producción de alimentos 
en un escenario de cambio climático.

Cenacchi presentó primero el fun-
damento de "Food Security in a World 
of Natural Resource Scarcity" (Política 
alimentaria en un mundo con escasez 
de recursos naturales): cómo "alimentar 
a una población creciente", "hacer fren-
te a la presión que se establece sobre el 
sistema agrícola mundial" y "al aumento 
de precios de los alimentos" en un esce-
nario de cambio climático.

En tren delinear respuestas, el 
modelo presentado propone estrategias 
distintas -según las zonas- entre las que 
se destacó la siembra directa.

El especialista abundó en valores y 
estadísticas para explicar las respuestas 
de los dos escenarios planteados para el 
estudio que contemplan el plazo que va 
desde 2010 a 2050: uno, con produc-
tores que no aplican ninguna de las 

tecnologías sugeridas en el modelo; el 
otro, en el que sí son implementadas.

Si bien las cifras arrojadas respon-
den a una proyección -se trata de un 
modelo-, los cambios en la productivi-
dad, los precios y las calorías en los ali-
mentos (fundamental para hacer frente 
a la demanda de alimentos y las pobla-
ciones malnutridas), mostraron notorios 
beneficios del segundo escenario sobre 
el primero. "Los precios bajan cuando 
no se aplica siembra directa", fue una de 
las conclusiones que demostró Cenac-
chi en su desarrollo. El dato alentador 
también se trasladó a la productividad a 
igual porción de tierra, tanto en condi-
ciones de secado como de riego. Des-
tacó que se trata de un estudio global 
preliminar y alentó futuras inversiones 
para nuevas investigaciones.

A su turno, Martín Lema, director 
de Biotecnología del Ministerio de Agri-
cultura de Argentina, y Claudio Dunnan, 
Ingeniero Agrónomo de la UBA discu-
rrieron "¿Qué misión tiene la Biotecno-
logía para el desarrollo sustentable?"

En el comienzo, Lema brindó un 
panorama sobre los desarrollos en 
biotecnología en uso y aquellos que 
están en proceso de trabajo en tor-
no a cultivos transgénicos e insumos 
agropecuarios. cionario manifestó con 
optimismo los avances -"la diversifica-
ción"- hacia otros cultivos por fuera la 
soja y el maíz, tales como la papa, el 
trigo y la caña de azúcar. Si bien durante 
la disertación las referencias a la Bio 
economía fueron constantes, Lema 
destacó que un camino en el sentido 
trazado "contribuye a un mayor valor 
agregado de la producción" -citó como 

ejemplo "la desmaterialización de otros 
agentes"- con la mirada puesta en una 
"agricultura sustentable".

El ingeniero Dunnan disertó sobre 
los beneficios de la bioenergía y alentó 
un recorrido "del petróleo a la bioma-
sa". "Es un largo y sinuoso camino, pero 
en Argentina están dadas las condicio-
nes para que se empiece a acelerar", 
dijo y bregó por el "aprovechamiento 
de la fotosíntesis del día".

Señaló los beneficios de la biomasa, 
tanto en la sustitución de combustibles 
(energía) como su papel a la hora de 
avanzar sobre "moléculas de alto valor 
agregado que hoy provienen de la 
petroquímica" (química verde).

También expresó las preocupacio-
nes existentes en torno al "abuso del 
planeta", y "al cambio climático" (olas de 
calor, sequías, inundaciones). Sobre este 
último punto, señaló que en los últimos 
veinte años se duplicaron los eventos 
climáticos catastróficos.

A la hora de graficar la influencia 
directa del CO2, reveló que cuando se 
comenzó la discusión sobre la injerencia 
del gas, la relación era de 50 partes por 
millón en tanto que se espera que en la 
cumbre climática de París (2015) se es-
tablezca un parámetro que "no supere 
las 250 partes por millón".t

Fuente: ArDig - String Agro

Nicola Cenacchi

bioeconomía en la producción de 
alimentos y el desarrollo sustentable
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En el Simposio Agua se planteó como gravitante des-
pertar el interés en todos los actores participantes de la 
producción agropecuaria a la hora de generar estrategias que 
garanticen la sustentabilidad del recurso. Para ello, el panel 
integrado por los especialistas Luis Loyola, José García Se-
rrano, José Morabito, Gervasio Finozzi y Álvaro Eleuté-
rio Da Silva ponderó la articulación de los sectores público y 
privado en tal sentido.

Señaló la particularidad de Argentina, que reconoce dos 
modelos. El primero, marcado por la escasez del recurso y 
que refleja una implementación criteriosa del mismo. Y en la 
otra margen, zonas donde recién en los últimos años se plan-
tearon cánones para su uso, tal como ocurrió con normativas 
de vigencia reciente en la provincia de Buenos Aires.

Luis Loyola, especialista en Agua y representante de FAO 
Chile fue el primero en prestar su voz frente al auditorio para 
avanzar, a grandes rasgos, sobre las líneas trazadas desde la 
FAO y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PRO-
SAP) para la conservación del H2O a nivel regional.

En el marco de esa visión estructural, señaló que el 
aumento de la población mundial estimado para los próximos 
años encuentra su correlato tanto en la demanda de alimen-
tos como en la cantidad de recursos para producirlos (entre 
ellos, el riego).

El desafío del sector agrícola resulta entonces generar un 
nuevo paradigma para hacer frente a escenario que articule 
"una mejora en la gestión de agua", "una baja en los costos de 
energía", "un aumento en los rendimientos" con la intención 
puesta en la "preservación de los suelos" y "mejoras en los 
cultivos". Su síntesis fue "ahorrar para crecer".

Para enfrentar ese futuro, que implica el manejo del agua 
superficial y subterránea, el interlocutor destacó el trabajo 
conjunto en políticas de los sectores público y privado; una 
constante sobre la que avanzaron los restantes disertantes.

El doctor ingeniero agrónomo español, José García 
Serrano recuperó la experiencia de su país en torno a la 
sustentabilidad del recurso. Realizó una retrospectiva de la 
interacción entre el capital público y el privado -en el pasado 
y la actualidad-, así como también profundizó sobre la regla-
mentación existente en España en materia de riego y políticas 
de operación del recurso.

"Las autonomías van por un lado y las hidrografía por otro", 
señaló. El especialista citó una "escasez física (cualitativa y cuanti-
tativa) y operativa (podría agotarse si se aumenta la superficie de 
riego) del agua". De hecho, dijo "hemos llegado al techo". Con 
ese límite como horizonte, alentó la modernización para buscar 
otras oportunidades.

El ingeniero agrónomo José Morábito, director de la Maes-
tría y Especialización en Riego y Drenaje de la UN de Cuyo/
INA/INTA, disertó en tercer término y expuso sobre un estudio 
modélico de productividad en el NOA argentino, con y sin 
riego, y su impacto. En el trabajo, el responsable del Progra-
ma de Investigaciones en Riego y Drenaje del Centro Regional 
Andino del Instituto Nacional del Agua (CRA-INA) contó que se 
trabajó como variable la demanda de agua de los cultivos en la 
región, según los meses del año, para luego conformar mapas de 
requerimiento hídrico, y lo hizo con profusos datos relativos a 
distintos cultivos.

Luego fue el turno del ingeniero agrónomo Gervasio Finozzi, 
que es coordinador de Recursos Hídricos de Uruguay. Disertó 
sobre la conformación de un sistema nacional de información  
agropecuaria (pesca, ganadería y cultivos) que desarrolla el 
gobierno oriental para integrar esos datos en los sistemas de 
información para efectivizar el uso del recurso. Sobre el cierre, 
el funcionario oriental se refirió a la plataforma como "un bien 
público" capaz de colaborar con la toma de decisiones de los 
distintos sectores, tanto público como privado. "Organizar, filtrar 
y priorizar para conectar e informar al productor", sintetizó.

Por último, Álvaro Eleutério Da Silva, a cargo de la coordi-
nación general de negocios de Agricultura Irrigada del Ministerio 
de Integración Nacional del Brasil, profundizó con datos y el 
relato de experiencias cuáles son (y fueron) las políticas, herra-
mientas y estrategias articuladas en el modelo brasilero en torno 
a la implementación del recurso, así como también las posibilida-
des de la inversión de los distintos sectores sociales.t

estrategias públicas
y privadas para el uso
responsable del agua

Luis Loyola, José García Serrano, José Morabito, 
Gervasio Finozzi y Álvaro Eleutério Da Silva
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La agricultura argentina enfrenta dificultades al promediar 
2014: el 48% de las empresas encuestadas en un reciente 
relevamiento desarrollado por los Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola (CREA), estima que deberá financiar 
más del 40% de los costos de los cultivos por sembrar. Sólo 
el 9% de las empresas podrán sembrar exclusivamente con 
capital propio. El nivel de financiación promedio es del 39%, 2 
puntos por encima de la media de las últimas 3 campañas.

Esta situación de liquidez ajustada cobra mayor visibilidad 
con otro dato: el 18% de las empresas CREA analizadas man-
tiene deudas de la campaña 2013/14, que deberán ser refinan-
ciadas. Los productores más comprometidos son los ubicados 
en el noroeste argentino y en el norte de Córdoba.

Los datos anteriores forman parte de los resultados del 
Sistema de Encuestas Agropecuarias de CREA, que evaluó las 
percepciones y expectativas de productores y asesores inte-
grantes de la institución.

Estos resultados reflejan una situación caracterizada por 
una satisfactoria producción física de granos 2013/14, pero 
con resultado económico magro y escasa renta. Los agriculto-
res argentinos tuvieron un buen año productivo, pero eso no 
alcanzó para recuperar el capital de trabajo.

Las causas de este fenómeno son varias: aumento de 
gastos de implantación de los cultivos en dólares, incremento 
del costo financiero y alta presión fiscal. Por el lado de los 
ingresos, pesan los gravámenes a la exportación y la caída de 
precios internacionales. El potencial beneficio del aumento del 
tipo de cambio de enero se neutralizó por el posterior incre-
mento general de precios.

La combinación de estos factores determinó que este año 
se necesite más grano para pagar una factura con las mismas 
unidades de insumos que en 2013. Cada vez se necesita más 
dinero para sembrar la misma cantidad de hectáreas.

En la práctica, la situación descripta se traduce en un me-
nor stock de granos en poder de los productores tras la cose-
cha respecto del año pasado: los miembros CREA encuestados 
ya habían vendido el 67,6% de la producción de soja obtenida 
a mediados de julio de 2014, contra 60,4% de igual fecha de 
2013. Los valores correspondientes de girasol son 85,1 (2014) 
versus 83,3 (2013). La comercialización de maíz es más lenta 
por el retraso de la cosecha: a mediados de julio de 2014 se 
había vendido el 60,4% contra 69 por ciento del año anterior.

La ajustada situación económica de los productores tam-
bién se traduce en menores ventas de maquinaria agrícola, en 
la reducción del valor de los arrendamientos y en la posterga-
ción de inversiones y bajas expectativas sobre el negocio, que 
ya están repercutiendo en la macroeconomía y en actividad de 
los pueblos.

Arrendamientos
El relevamiento también informa una reducción en el valor 

de los alquileres de la campaña 2014/15 del 1,3% como pro-
medio, medido en quintales de soja por hectárea, en relación a 
la campaña 2013/14. También indica que aumenta 3 en puntos 
la proporción de superficie con acuerdos variables para agri-
cultura en campos de terceros (por ejemplo a porcentaje), del 
23 al 26%. Ante las magras expectativas de resultado econó-
mico, los productores están haciendo algunos cambios en las 
empresas y la encuesta revela que, en el ejercicio 2014/15, el 
10% de los empresarios contempla disminuir la cantidad de 
empleados que desarrollan tareas vinculadas a administración 
y estructura.

Ganadería
La encuesta reveló que la preñez promedio en los rodeos 

CREA alcanzó un valor de 85,8% en los tactos de 2014 contra 
85,9 de 2013. La tasa de destete llegó a 80,7 en el año actual 
contra 80,4 el anterior, aunque corresponde aclarar que am-
bos parámetros registran variabilidad regional.

El relevamiento también determinó que el 64% de las em-
presas que desarrollan planteos ganaderos para carne registró 
situaciones de anegamiento durante los últimos seis meses, lo 
que obligó a reducir la carga animal por hectárea en el 27% de 
los casos. La disminución promedio fue 17,7%.

Por otro lado, entre quienes engordan hacienda corral hay 
predominio de las opiniones (46%) que esperan una mayor 
concentración de ventas en el último trimestre del año, luego 
del pico registrado durante el primer semestre.

En la actividad tambera, el 67% de las empresas CREA 
encuestadas registró niveles de producción individual menores 
a los proyectados en el último trimestre.

El 74% de las empresas registró situaciones de anega-
miento durante los últimos seis meses. El barro y el enchar-
camiento produjeron caídas en la producción individual de las 
vacas, aumento de las células somáticas en la leche, retraso 
en la siembra de pasturas y verdeos y en la confección de 
silos, reducción del área de pastoreo y sobreexigencias en el 
personal. En la primavera de 2014, el 62% de las empresas 
espera aumentar el rodeo en ordeñe. En esa estación, el 51% 
de los encuestados estima incrementar la producción respec-
to de 2013. En cuanto a expectativas generales de resultado 
económico, el 71% de los empresarios tamberos piensa que 
los precios van a empeorar y el 59% espera un deterioro del 
negocio. El 41% de las empresas lecheras evidencia una situa-
ción de endeudamiento superior al promedio de los últimos 
dos años, lo que repercute en menores niveles de inversión en 
infraestructura.t

La encuesta se realizó del 1 al 18 de julio de 2014 y fue contesta-
da por 872 productores y 206 asesores integrantes de los grupos 

CREA, distribuidos en distintas provincias argentinas.
Fuente: Comunicado de prensa N° 16 - CREA - Agosto de 2014

surgen dificultades para financiar la 
campaña agrícola 2014/15
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Existen respuestas significativas a la 
aplicación de micronutrientes en situa-
ciones de estrés como granizo o sequías 
moderadas. En la región pampeana los 
micronutrientes más relevantes son 
boro (en girasol, alfalfa, soja, maíz y tri-
go), cloro (en trigo), cobalto y molibde-
no (en soja) y zinc (en maíz, cereales y 
soja). Los fosfitos pueden amplificar los 
mecanismos de defensa de las plantas y 
generar un increíble sistema de alarma 
interna. Cumplen funciones que los 
fungicidas clásicos no pueden llevar 
a cabo, como moverse por floema y 
activar defensas contra oomyceticidas. 
El glifosato aplicado con manganeso 
reduce notablemente la infección de 
Macrophomina phaseolina, un hongo 
presente en el suelo -de difícil con-
trol- que produce pérdidas que pueden 
superar el 80% y para el que no existen 
variedades de soja resistentes. Sobre 
las defensas naturales de las plantas se 
planteó a la enfermedad como excep-

en busca de soluciones agronómicas 
hasta ahora impensadas
En Rosario se llevó a cabo el Iº Simposio Regional de 
Defensas Naturales de las Plantas y Micronutrientes

ción en la naturaleza, mientras que la 
inmunidad es la regla. Las plantas tienen 
naturalmente una variedad de meca-
nismos de defensa. Se propuso inducir 
la resistencia sistémica en los cultivos 
utilizando los fosfitos, que generan una 
señal química que induce la generación 
de las fitoalexinas.

Para muchos ya ha comenzado la 
búsqueda de nuevas soluciones para 
renovar los sistemas agrícolas tradicio-
nales. En tiempos de malezas cada vez 
más resistentes, monocultivo de soja 
y suelos con fertilizaciones pobres se 
imponen nuevas preguntas y nuevas 
búsquedas. En el Primer Simposio sobre 
Defensas Naturales de las Plantas y 
Micronutrientes que contó con el aus-
picio de AAPRESID, Acsoja, Asociación 
Civil Fertilizar, IPNI y FAUBA, realizado 
gracias al apoyo de la empresa Spra-
ytec, se propusieron nuevas formas de 
manejar los cultivos extensivos. Asistie-
ron al evento más de 300 productores y 

asesores de todo el país.
La apertura estuvo a cargo del Ing. 

Agr. M Sc Dr. Marcelo Carmona, de la 
Universidad de Buenos Aires, director 
académico del evento, quien anunció 
que el objetivo del Simposio fue brindar 
contenidos innovadores, inéditos y 
desafiantes para el manejo de los princi-
pales cultivos de la Argentina, y propuso 
como consigna "analizar y ejercer la 
agricultura con una nueva visión".

En primer lugar, el Prof. Dr. Go-
dofredo Cesar Vitti, de Esalq/USP 
(Brasil) destacó la importancia de los 
micronutrientes en el crecimiento, 
desarrollo y calidad de las plantas, y su 
papel en la resistencia a estrés, plagas y 
enfermedades. Analizó las fuentes y el 
manejo de los micronutrientes, las for-
mas de absorción foliar y por las raíces y 
su comportamiento en el cultivo. Enfati-
zó que "la planta no come, bebe", por lo 
que es imprescindible que los micro-
nutrientes estén disponibles en el agua 
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del suelo y que tengan una solubilidad 
de al menos un 60%. Recomendó tener 
en cuenta para el aporte de micronu-
trientes la exigencia de cada cultivo, las 
deficiencias del suelo (para lo cual es 
necesario realizar una análisis sólo en la 
capa superficial) y un buen diagnóstico 
foliar en trigo y maíz. Respecto a las 
vías de aplicación, recomendó, en suelo 
y para soja: boro, cobre y zinc -oxi-
sulfatos y ulexitas- mientras que para 
maíz la sugerencia es zinc y boro. Por 
vía foliar es conveniente aplicar sales y 
quelatos, haciendo mención especial a 
la aplicación de sulfato de magnesio en 
cultivos expuestos a altas temperaturas. 
Por último, mencionó la aplicación de 
micronutrientes junto con herbicidas y 
como tratamiento de semillas. En su re-
flexión final, Vitti sugirió que "Solamente 
alimentando las plantas, será posible 
alimentar al hombre".

A su turno el Ing. Agr. Gustavo 
Ferraris, del INTA Pergamino, ana-
lizó los factores propios del suelo y 
el ambiente que predisponen a una 
deficiencia de micronutrientes. Hizo 
especial referencia a la baja disponibi-
lidad de zinc -menos de una parte por 
millón- en la región pampeana este en 
suelos con prolongada historia agrícola, 
y a la pérdida de materia orgánica en los 
suelos cultivados (un 50 ó 60% me-
nos que en terrenos prístinos), lo que 
afecta la disponibilidad de boro. Relató 
experiencias de respuestas significativas 
a la aplicación de micronutrientes en 
situaciones de estrés como granizo o 
sequías moderadas, con recuperación 
de las parcelas afectadas.  Finalmente, 
analizó la remediación de antagonis-
mos que generan sus deficiencias, y 
recomendaciones para los tratamientos 
foliares y tratamientos del suelo: las me-
jores respuestas se obtienen en suelos 
con baja disponibilidad de nutrientes, 
bajo contenido de materia orgánica y 
pH fuera del óptimo, y especialmente 
en cultivos altamente extractivos en 
secuencias intensivas con rendimientos 
elevados. Destacó que para obtener los 
mejores resultados debe tenerse calidad 
en los diagnósticos y en la aplicación: 
"La tecnología de aplicación es muy re-
levante en el éxito de los tratamientos. 
Para que el nutriente llegue a atravesar 
la pared celular, tiene que tener una 
carga neutra y moléculas muy pequeñas, 
lo que se encuentra sólo en productos 
de calidad".

Sobre la relación entre nutrientes y 

enfermedades la Ing. Agr. Natalia To-
bar, de la Universidad de Buenos Aires, 
explicó su tesis en la que se analizó si la 
fertilización con potasio y manganeso 
reduce la enfermedad producida por 
Macrophomina phaseolina, patógeno 
de gran importancia en la región que 
provoca pérdidas que pueden superar 
el 80%. Los resultados indicaron que 
los tratamientos fertilizados con potasio 
y manganeso redujeron la incidencia de 
esta enfermedad en relación al trata-
miento testigo sin fertilizar. Luego de 
describir las causas fisiológicas de estos 
resultados, destacó que deben reali-
zarse ensayos a campo que permitan 
validar lo obtenido en invernáculo, 
utilizando dosis agronómicas.

A su turno, el Ing. Fernando 
García, Director de IPNI, realizó un 
extenso panorama sobre la disponibi-
lidad de micronutrientes en los suelos 
de nuestro país, sobre todo en boro, 
zinc y manganeso. "En muchos sistemas 
de producción la carencia de micronu-
trientes limita la producción y ésto no 
es detectado. Además, los micronu-
trientes juegan un papel importante en 
la salud de las plantas y sobre todo en 
la resistencia a estrés de tipo biótico y 
abiótico, como enfermedades, sequía 
o golpes de calor. También juegan un 
papel importante en el crecimiento 
reproductivo, sobre todo en la época 
de floración". Finalmente presentó en-
sayos sobre aplicación de boro foliar en 
soja de segunda realizados en el INTA 
Rafaela, donde los lotes tratados rindie-
ron más de 300 kilos por encima de los 
testigos. Los ensayos con aplicación de 
zinc en maíz claramente demostraron 
que el cultivo necesita este micronu-
trientes para expresar su potencial. Por 
último se refirió a aplicaciones de cloro 
en trigo (experiencia que se realizó 
durante cuatro campañas) en la región 
pampeana, donde los lotes tratados 
con cloro rindieron 400 kg más que los 
testigos.

Sobre las defensas naturales de 
las plantas, el Ing. Agr. M Sc Dr. Mar-
celo Carmona, de FAUBA, planteó 
la enfermedad como excepción en la 
naturaleza, mientras que la inmuni-
dad es la regla: explicó que las plantas 
tienen naturalmente una variedad de 
mecanismos de defensa, algunos son 
constitutivos y están presentes inde-
pendientemente de la ocurrencia de la 
infección, mientras que otros pueden 
ser activados en respuesta a diferentes 

adversidades y son llamados defensas 
inducidas. Propone inducir la resistencia 
sistémica en los cultivos utilizando los 
fosfitos, que generan una señal química 
que induce la generación de las fitoalexi-
nas: "Los fosfitos activan los sistemas de 
defensa, han mostrado ser inductores 
de la resistencia siendo esta la función 
más universalmente aceptada. El fosfito 
es altamente móvil dentro de la planta 
a diferencia de muchos fungicidas. Esto 
significa que se obtiene movilidad en 
toda la planta". Poseen efectos antigún-
gicos sobre hongos de la familia de los 
Oomycetes. Son compatibles con otros 
agroquímicos y complementan per-
fectamente la acción de los fungicidas. 
En tratamientos foliares, solos o con 
fungicidas, disminuyen la severidad de 
ataques de septoria y Cercospora kiku-
chii, entre otras enfermedades fúngicas. 
Deben aplicarse dentro de un programa 
de manejo integrado.

Por último, la Ing. Agr. Agustina 
Elesgaray (FAUBA) tuvo como objeti-
vo estudiar el efecto del uso de fosfito 
de manganeso con glifosato sobre la 
sanidad de las plantas. El ensayo buscó 
determinar la respuesta en Macropho-
mina phaseolina, ya que es un hongo 
presente en el suelo, de difícil control 
ya que tiene más de 500 hospedantes y 
produce pérdidas que pueden superar 
el 80%, no existiendo por el momento 
variedades de soja resistentes. Los re-
sultados indicaron que con aplicación de 
glifosato solo hay mayor severidad de la 
enfermedad, con reducción significativa 
de vainas, mientras que la aplicación 
conjunta con fosfitos de manganeso 
reduce significativamente la incidencia 
de la enfermedad, con un porcentaje de 
control del 47% frente al tratamiento 
sólo con glifosato. En los ensayos se 
utilizó el producto Ultra Manganeso de 
la empresa Spraytec.

El Primer Simposio Regional sobre 
Defensas Naturales dejó nuevos inte-
rrogantes para movilizar la búsqueda de 
soluciones innovadoras para un sector 
agrícola que hoy necesita de una reno-
vación en el manejo de los cultivos.

Como lo reflejó la frase final del 
Ing Carmona: "Es necesario pensar una 
agricultura de innovación disruptiva, 
pero inclusiva y complementaria para 
generar soluciones hasta ahora impen-
sables o impensadas".t

Fuente: Agroagencia
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"Tucumán es azúcar" se escucha decir a los cañeros de 
Cruz Alta y Leales, y también a los de Río Chico, Simoca, Mon-
teros y Aguilares, pues todos ellos saben que cuando el clima 
ayuda, la agroindustria provincial es capaz de "inundar" a todo 
el país con el dulce producto refinado en sus ingenios. Y es que 
este año, a pesar de que al principio la seca no ayudó, el otoño 
fue benevolente y el invierno hasta clemente con sus tempe-
raturas, al punto de que hoy, en los albores de la primavera, se 
espera lograr una cosecha final de 1,4 millón de toneladas de 
azúcar, cantidad suficiente como para abastecer normalmente 
la demanda mensual del país y cumplir con los compromisos 
de exportaciones vigentes.

La campaña 2013-2014 había comenzado con cierto nivel 
de retraso, pues las condiciones climáticas (muchas lluvias en 
marzo) y escasos niveles de radiación solar habían provocado 
que el proceso madurativo de la caña se complicara de manera 
extrema, a punto de incidir en la calidad de la materia prima 
durante la primera etapa. Sin embargo, en los meses de mayo, 
junio y julio, la ausencia de heladas significativas sobre el cultivo 
de la caña de azúcar y los buenos niveles térmicos asociados a 
buenas radiaciones solares, posibilitaron mejoras significativas 
en los contenidos de sacarosa en los tallos y por ende mayor 
rendimiento cultural y fabril de la caña.

Esa situación hizo posible que la calidad de la caña de 
azúcar ingrese en un proceso de franca mejoría hasta alcan-
zar niveles normales de calidad. Así lo hizo saber el jefe de la 
sección Caña de Azúcar de la Estación Experimental Agroin-

Por Fabián Seidán

El otoño seco y el invierno sin heladas de consideración, permitió que el sector 
azucarero pudiera contar con una mejor cosecha, mayores rindes y buenas perspec-

tivas de producción en la presente zafra. Tonificar el precio, es el gran desafío.

dustrial Obispo Colombres, Jorge Scandaliaris. El experto, 
en su informe anual sobre el Ajuste de la Producción de Caña 
de Azúcar, destacó como hecho positivo en la presente zafra 
la escasa presencia de quemas de cañaverales en la provincia, 
lo que ayudó a realizar una mejor programación y cumplir una 
ruta de cosecha con el objetivo de un mejor aprovechamiento 
del azúcar producida en el campo.

Scandaliaris destacó, sin embargo, que en la presente 
campaña hubo zonas (el este y sudeste del área cañera), donde 
se pudieron ver muchos cañaverales afectados por la sequía y 
lotes que no pudieron ser cosechados debido a la falta de piso.

Pero no todo son rosas en la actividad. El retraso que tiene 
el desarrollo de la zafra actúa en detrimento de las posibilida-
des de obtener una elevada recuperación de azúcar como con-
secuencia de que la zafra, que tenía fecha de finalización para la 
primera quincena de octubre, se traslade hoy para la segunda 
quincena de octubre, causando inconvenientes en la mayo-
ría de los ingenios, con la posibilidad de enfrentar mayores 
riesgos de paradas de los frentes de cosecha a consecuencia de 
posibles precipitaciones. "Hay todavía incertidumbre acerca de 
cómo puede ser el final de zafra, por la primavera, en cuanto a 
frecuencia e intensidad de lluvias en este mes".

Considerando una situación media, los análisis de la 
EEAOC permiten inferir que la producción final de azúcar 
rondará los valores señalados en el informe de inicios de zafra, 
para la alternativa de mayor producción, es decir, 1,4 millón 
de toneladas de azúcar y alcohol en azúcar equivalente, en 

caña
el clima les dio una tregua 
a los cañeros tucumanos
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función de la materia prima disponible en los cañaverales. 
Sin embargo, se aclara, sobre el valor señalado de probable 
producción de azúcar, podría haber pequeñas variaciones en 
menos o en más, según el comportamiento de los principales 
factores que afectan al cañaveral en cuanto a su producción y 
calidad, sus posibilidades de cosecha y transporte y el funcio-
namiento de los ingenios.

Este año los cañeros e industriales de Tucumán picaron 
en punta con la cosecha y molienda tratando de ganarle al 
clima adverso de invierno ya que se hablaba, al principio, de 
un mayo-junio muy helador. Se habían fijado la posibilidad de 
elaborar 1,3 millón de toneladas de azúcar y eso suponía todo 
un logro para el sector, teniendo en cuenta los avatares climá-
ticos (sequías y heladas) con los que vino lidiando en las tres 
últimas zafras que los llevó a muchos a fertilizar poco y nada 
sus cañaverales. De ahí que se estimara un caída productiva en 
la provincia, pero como no hubo heladas de consideración y el 
otoño fue seco, la caña pudo concentrar más el azúcar en sus 
tallos y eso fue muy beneficioso para el sector.

"Las lluvias son bienvenidas para la caña desde octubre 
hasta marzo. Pero desde abril hasta octubre, se necesita que 
el clima sea seco para facilitar el proceso de maduración de la 
caña de azúcar".

En materia de precios, el valor del producto elaborado se 
resintió y eso afectó la economía de los productores, princi-
palmente. Y es que luego de experimentar una recuperación 
en el inicio de la zafra, al registrarse ventas en torno de los 280 

pesos la bolsa de 50 kilos de azúcar blanco refinado, este pre-
cio se derrumbó hasta los 210 pesos para la venta de contado 
y de 230 y hasta 250 pesos, a plazos de dos meses.

Hay que ver que los productores locales atraviesan una 
grave situación económica debido a la retención de azúcar 
destinado al programa "Precios Cuidados" y a cubrir los exce-
dentes para exportación por parte de los ingenios. Se trata de 
un cupo del 28,83% que surge de la participación del 6% de 
la denominada Cuota Dominó y del 22,83% de retención para 
exportación. Eso, sumado a precios deprimidos del producto 
en el mercado interno y a la falta de financiamiento, hace un 
cóctel explosivo difícil de sobrellevar en la espalda de un cañe-
ro de menos de 50 hectáreas.

Este menor valor del azúcar tuvo un impacto duro, muy 
duro, comparado con el valor del año pasado, al considerar el 
escenario actual de altos costos de producción por la suba de 
precios de los insumos como de fletes y salarios de obreros. 
Por ejemplo, en agosto de 2013, el precio del azúcar rondaba 
los 130 y 140 pesos la bolsa, valor bajísimo si se quiere, pero 
los costos de producción y cosecha eran otros, muchos más 
bajos, al punto de ubicarse por debajo de las últimas compras 
al agricultor de 260 pesos, realizadas por el "Fondo Bicentena-
rio 2016", un fideicomiso de 40 millones de pesos que destinó 
el Estado Nacional para recuperar a la actividad y apoyar 
especialmente a pequeños cañeros sin acceso a créditos o fi-
deicomisos. El plan surgió a fines del año anterior con el fin de 
establecer un valor de referencia en el mercado y contrarres-

Hubo zonas, del este y sudeste del área cañera, 
donde se pudieron ver muchos cañaverales afec-
tados por la sequía, y lotes que no pudieron ser 
cosechados debido a la falta de piso.



38

tar así el estado de crisis de los pequeños productores cañeros 
de hasta 50 hectáreas, ante la falta de fondos y financiamiento.

Analistas del sector, sin embargo, sostienen que la caída del 
valor del azúcar es habitual en medio de la zafra en el mercado 
interno debido al aumento de la oferta del producto ya que 
muchos productores cañeros salen a vender azúcar entregada 
por la industria en pos de buscar solventar sus obligaciones de 
producción ante la falta de capital.

"Los operadores con mayor respaldo, como industriales y 
productores de mayor escala, se manejaron en el ámbito comer-
cial, en general, con plazos. Esa condición les permitió mantener 
un valor de referencia; mientras que los cañeros más chicos se 
vieron en la obligación de "salir a vender" de contado a menor 
costo, ante la falta de fondos para cubrir flete y cosecha, entre 
otros costos".

Por otra parte, y de acuerdo a estimaciones de industriales 
del sector, el precio del azúcar costará "el doble de lo que cuesta 
hoy" y basaron esa apreciación en base a un trabajo del Ipaat 
(Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán), 
encargado de controlas la producción y ventas de azúcar, tanto 
en el mercado interno como internacional.

Justamente, desde el Ipaat, ratificaron que los controles del 
ente se aplican de manera correcta en un 80%, en todos los 
ingenios azucareros de la provincia, merced a que las industrias 
del sector instalaron un nuevo sistema de seguimiento automa-
tizado de pesaje de la caña de azúcar, en cumplimiento de la ley 
azucarera local. La norma dio la facultad al Ipaat de requerir a 
las empresas la implementación de mecanismos de vigilancia de 

la zafra, tanto del ingreso de caña de azúcar y la molienda, 
como la salida del producto elaborado. Desde el organismo 
resaltaron que el objetivo del sistema es que los ingenios 
aseguren el envío de información en forma fehaciente al Ipa-
at, referente al peso y la descarga de la caña ingresada para 
su molienda. Eso se logra mediante un control en el acceso 
y en el egreso de los ingenios, efectuando un pesaje a los 
camiones, acoplados, tractores y rastras. Los cañeros habían 
solicitado una mejora del control en las fábricas azucarera 
para asegurar la disposición del stock para exportaciones y 
de esa manera evitar una sobreoferta en el mercado interno 
que conlleve a una baja del precio del producto.

En Tucumán, el Ipaat es el encargado de establecer el 
saldo de azúcar para exportación y que los ingenios deben 
cumplir con el fin de asegurar el consumo interno (de más 
de 1,7 millón de toneladas al año) y evitar una sobreoferta 
del producto en la plaza nacional, para que no se vea afec-
tado el precio. En ese sentido, Tucumán mantendrá en un 
22,83% el cupo de retención de excedentes del producto 
para este año, lo que significa una exportación de azúcares al 
mundo cercanas a las 319 mil toneladas.

La producción de 2014 rondará las 2,2 millones de 
toneladas de azúcar, superando el 1,78 millón de tonela-
das del año anterior y 2,1 millones de toneladas de 2012, 
según datos del Centro Azucarero Argentino. El año pasado 
Tucumán elaboró 1,23 millón de toneladas y los ingenios del 
norte (Salta y Jujuy) unas 820 mil toneladas, producción que 
estiman sostener en esta campaña.t

La caída del valor del azúcar es habitual en medio de 
la zafra en el mercado interno debido al aumento de la 
oferta del producto, ya que muchos productores cañeros 
salen a vender azúcar entregada por la industria.
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El curasemilla es uno de los factores de mayor importancia a la hora de obtener elevados 
rendimientos y mayor eficiencia en el uso de recursos destinados al cultivo. Según el  espe-
cialista en papa, la etapa de implantación constituye una instancia clave, de modo que el 
tratamiento profesional de las semillas se ha tornado algo imprescindible.

¿Cuántos productores utilizan o desarrollan máquinas con 
el objetivo de practicar un tratamiento profesional de cura-
do de papa? ¿Implica cada corte de tubérculo un promedio 
adecuado de dosis para tratar enfermedades? ¿Es consciente 
el productor de la importancia de un correcto tratamiento 
curasemillas? A partir de esta serie de interrogantes, el Ing. 
Agr. Juan Carlos Petoyan, integrante del equipo de Servicio 
Técnico Syngenta, abordó algunos de los temas que hoy impi-
den que el cultivo desarrolle todo su potencial.

A continuación, un resumen de la conversación.

¿Cuál es la importancia de un correcto manejo de semillas para el 
cultivo de papa?

Tal como lo muestra la tendencia de los últimos cinco años, 
el precio de la papa semilla no va a descender, y este es -junto 
con el alquiler- la mayor inversión dentro del presupuesto de 
un cultivo de papa. Sin embargo, a pesar del elevado precio 
de la bolsa de papa semilla, no se presta adecuada atención a 
si cada uno de esos cortes va a dar la cantidad de tallos que 
corresponde, que representan el punto inicial del cultivo.

¿Qué punto crítico debe considerarse para el éxito del cultivo?
Una mala implantación es, sin dudas, uno de los elementos 

irreversibles a la hora de obtener buenos resultados en un 
cultivo. Para esta campaña, es especialmente importante el 
tratamiento curasemillas. Hay, por estos días, demasiada hu-
medad y la calidad de la papa semilla no es tan buena. Cuando 
se realicen los cortes tendremos papas infectadas, que cuando 
se tiren y se separen originarán el inóculo que se llevará al 
campo. El productor debe tomar conciencia del tratamiento, 
ya que estamos en un año adverso en lo que respecta a enfer-
medades. Es probable que en los suelos se hayan exacerbado 
las cepas de Rhizoctonia por la humedad. Además, entre los 
principales patógenos habrá bacteriosis y Fusarium, ya que 
durante diciembre y enero las papas se desarrollaron con 
temperaturas que superaron los 40 ºC. En este contexto, lo 
que hay que lograr es que cada brote pueda tener una buena 
superficie radicular, con estolones libres de Rhizoctonia y Fu-

sarium. Asimismo, uno de los principales desafíos es alcanzar 
una dosificación óptima y homogénea de curasemillas, conside-
rando la gran variabilidad de tamaño que presentan los cortes. 
Además, debe tenerse en cuenta que la papa en Argentina se 
presenta cubierta de tierra, dada la característica de los suelos 
argiudoles de nuestro país donde suele desarrollarse el cultivo, 
a diferencia de las zonas desérticas o suelos volcánicos de 
otros países.

¿Qué curasemillas recomendaría?
Para un tratamiento curasemillas, recomendaría Celest, 

que contiene fludioxonil y pienso que es el mejor producto 
del mercado. En mi opinión se trata del activo más efectivo 
contra Fusarium y Rhizoctonia. Es un fungicida terápico que 
controla patógenos fúngicos de la papa semilla y del suelo. 
Además, actúa sobre un amplio espectro de hongos, con-
trolando enfermedades económicamente importantes en el 
país, como Rhizoctonia solani y Fusarium solani spp eumartii. 
Cuando el tratamiento se hace en forma correcta y todas las 
papas se pintan con la dosis adecuada, el rendimiento es mayor 
y se obtienen respuestas de hasta 300 bolsas por hectárea. 
La respuesta al aumento de rendimiento es muy elevada, y su 
incidencia en el costo total del cultivo es baja.

¿Cómo se pueden mejorar los resultados?
La propuesta del equipo de Syngenta para alcanzar estos 

resultados es censar cómo se hace el tratamiento a campo en 
la actualidad y aumentar el profesionalismo. Se recomienda 
visitar al productor, sacar una muestra de la máquina y ayudar 
a mejorar el tratamiento, apuntando a obtener 50 ppm de 
concentración del producto, en vez de las dosis menores a 10 
ppm que suelen medirse. Aún queda mucho por mejorar en 
cuanto a los tratamientos a campo de tubérculos. Este desafío 
es el que se propone Syngenta, brindando un equipo de 
técnicos que ayuden a difundir buenas prácticas agrícolas para 
el curado de semillas, con el objetivo de conseguir una mayor 
producción y menores costos por kilogramo producido.t

Fuente: Syngenta Agro SA

hasta 300 bolsas por hectárea
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sistema para aumentar un 
30% la produccción de frutilla

El INTA Oberá, Misiones, implementó un sistema de culti-
vo semihidropónico bajo cubierta que facilita la producción de 
frutillas a escala comercial a partir caños y bolsas rellenos con 
un sustrato de cascarilla de arroz carbonizada. Al prescindir del 
suelo, utiliza un 70% menos de fitosanitarios respecto de los 
cultivos a campo y aumenta el rendimiento de las plantaciones 
hasta en un 30%.

"Al existir una menor incidencia de plagas y enfermedades, 
la aplicación de agroquímicos disminuye en un 70% y puede 
ser sustituida por el uso de controladores biológicos y de téc-
nicas de laboreo que mejoran la calidad de los frutos que llegan 
al consumidor sin afectar la rentabilidad de la producción", 
señaló Sergio Feversani, técnico del INTA Oberá y responsa-
ble del ensayo.

Entre sus principales ventajas, este sistema evita las en-
fermedades causadas por los hongos del suelo y le permite al 
productor independizarse de las condiciones de la superficie y 
de los esquemas de rotación.

También, "favorece la reducción de la mano de obra y me-
jora la calidad de vida, dada la posibilidad de trabajar de pie", 
expresó el técnico del INTA.

Asimismo, optimiza el aprovechamiento del área de 
producción y permite duplicar o, incluso, triplicar el número 

de ejemplares por metro cuadrado. "Con este tipo de sistema, 
es posible colocar entre 12 y 15 plantas de frutilla por metro 
cuadrado frente a las cinco u ocho que entrarían en un cultivo 
tradicional", especificó Feversani.

De igual modo, Feversani resaltó su potencialidad para los 
pequeños y medianos productores convencionales que deben 
renovar todas las plantas de una explotación al comienzo de 
cada ciclo anual de producción. "Para repetir un cultivo, sólo es 
necesario reponer las bolsas dañadas, debido a que el sustrato 
puede reutilizarse por dos años", indicó.

En referencia a lo económico, el técnico comentó que 
el inicio de un cultivo semihidropónico de frutillas tiene un 
costo similar al de una implantación tradicional. No obstante, 
el técnico del INTA aclaró que "las ventajas que presenta la 
semihidroponía a mediano plazo, la convierten en una opción 
recomendable".

Resultados
El especialista destacó que la producción bajo cubierta 

facilita el control de los efectos de la temperatura y la hume-
dad y, junto con el riego localizado y el uso de plantines de 
origen certificado, permite obtener frutos entre los 45 y 50 
días después del trasplante y consolidar un ciclo de producción 
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Esta técnica utiliza caños y bolsas rellenos con sustrato de 
cascarilla de arroz. Bajo cubierta, aumenta el rinde de las plan-

taciones y disminuye la aparición de problemas sanitarios, lo 
cual permite reducir el uso de fitosanitarios en un 70%.

de ocho meses.
De acuerdo con las primeras evaluaciones de este módulo 

que lleva dos años en experimentación, el técnico aseguró que 
el rendimiento de la producción puede aumentar un 30% si se 
realiza una aplicación eficiente de los nutrientes en cada etapa 
del cultivo.

"Se obtuvieron entre 800 y 900 gramos de fruta por planta, 
es decir, unos 1.800 kilos netos por ciclo y un promedio de 
entre 105 y 150 kg por semana", detalló Feversani. Asimismo, 
dijo que la producción tuvo "una alta aceptación de los consu-
midores por su consistencia firme, aroma y color intenso".

El ensayo se basó en un cultivo de 2.000 plantas de frutilla 
ubicadas en una superficie bajo cubierta de 189 metros cua-
drados en la zona de Oberá.

Un sistema novedoso
A diferencia de la hidroponía que promueve el cultivo 

sobre una solución de agua, en un sistema semihidropónico los 
plantines de frutilla se desarrollan en un sustrato alternativo a 
la tierra y reciben los nutrientes necesarios para su crecimien-
to mediante una fertilización a través del riego.

"El sustrato sirve como soporte para las plantas y permite 
la retención del líquido con los nutrientes necesarios para su 

crecimiento", observó Feversani.
Según indicó, además de cascarilla de arroz, es posible 

utilizar turba y algunos derivados minerales como perlita y 
vermiculita.

Dada la escasa profundidad de sus raíces, la siembra de 
los plantines de frutilla puede realizarse en caños de PVC o en 
pequeños silobolsas. En esta línea, el técnico destacó: "el no 
contacto con el suelo reduce el ataque de enfermedades y, en 
el caso de que surjan, sólo se elimina la bolsa infectada y no 
toda el área de producción".

"Posteriormente al transplante, es necesario efectuar 
una fertilización a través del riego que aportará los nutrien-
tes necesarios para el crecimiento, la calidad y la sanidad del 
cultivo", agregó el técnico del INTA Oberá. Asimismo, señaló 
la posibilidad de adaptar esta alternativa para producir lechuga, 
acelga, pepino y tomate.

"Si bien requiere del seguimiento técnico, esta alternativa 
permite obtener un producto acorde a los requisitos de un 
mercado cada vez más exigente y cubrir una demanda produc-
tiva insatisfecha a escala local", concluyó Feversani.t

Fuente: INTA
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El Eje Técnico del Primer Simposio 
Valor Ganadero que se llevó adelante 
en la ciudad de Rosario, Santa Fe, entre 
el 4 y 5 de setiembre en Puerto Norte, 
organizado por la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, incorporó la visión 
de un grupo de expertos en materia de 
perspectivas ligadas no sólo a los mer-
cados de carne y leche, sino también a 
la importancia de incorporar tecnología 
en los rodeos.

Avances en genética bovina
Esta parte del módulo fue llevada 

adelante por el médico veterinario 
Claudio Fioretti, ex director de 
genética en Cabaña Las Lilas y actual-
mente dedicado a la consultoría privada, 

El rol de la genética y las expectativas locales e internacionales para las produccio-
nes de carne y leche fueron algunos de los temas abordados en el Simposio Valor 
Ganadero organizado por la Asociación de Cooperativas Argentinas, en Rosario.

quien destacó la importancia de tres 
métodos de evaluación por medio de 
los cuales "el productor puede generar 
información útil para tomar decisiones 
que impacten en la productividad de los 
planteos ganaderos y, por ende, el resto 
de la cadena de valor".

Destacando que estas técnicas 
tienen implicancia práctica, biológica, 
productiva y económica, Fioretti hizo 
un primer análisis en cuanto al uso de 
los DEPS -diferencias esperadas entre 
progenie-. "Es la herramienta más im-
portante para introducir cambios en los 
rodeos", sostuvo.

En ese marco, el profesional resaltó 
la necesidad de medir los atributos de 
los toros en relación a las bondades que 

claves a considerar en las 
producciones ganaderas del futuro

transmiten por medio de su descenden-
cia: "Lo que verdaderamente importa 
es lo que el animal deja en el campo: 
debe donar mérito genético", expli-
có. Y agregó: "El 90% de los cambios 
genéticos se logra a través del aporte de 
los machos".

Además, detalló indicadores econó-
micos de importancia y avanzó sobre 
uno específicamente, ligado a los niveles 
de crecimiento de los animales.

"Cuando nos referimos a la veloci-
dad de crecimiento, debemos conside-
rar cuál es el tamaño que esperamos 
que los animales alcancen. Este tipo de 
variables es de las más rentables a selec-
cionar", expresó. 

A la hora de avanzar sobre los deno-
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minados "índices bio-económicos" a 
tener en cuenta, Fioretti explicó que si 
bien suele apuntarse a maximizar temas 
como los pesos al destete y finales, 
poco se avanza sobre el análisis ligado 
a los insumos. "Este tipo de indicadores 
mide diferencias de beneficios netos 
anuales esperados por vaca en pro-
ducción. Tema clave si consideramos la 
necesidad de convertir a la ganadería 
en una actividad competitiva frente a 
la producción de cerdos y/o aves, con 
las cuales cada vez competiremos en 
mayor medida por la superficie y el 
alimento", reforzó.

Por último y en relación a la "selec-
ción genómica de caracteres cuanti-
tativos de importancia económica", el 
disertante destacó aspectos a conside-
rar como la eficiencia de conversión 
alimenticia y las pruebas de progenie.

"Es clave que la ganadería pueda ser 
más competitiva frente a otras activi-
dades, para lo cual el avance genético 
juega un rol muy importante. En ese 
marco, aún tenemos la asignatura pen-
diente de lograr mayores avances en los 
rodeos comerciales o de cría", concluyó 
Claudio Fioretti.

Mercados ganaderos
La temática fue desarrollada por 

el Lic. Ignacio Iriarte, director de 
la Revista Informe Ganadero, quien 
destacó que la actividad se encuentra 
atravesando un prolongado proceso 
de transición. "Nuestra ganadería está 
estancada desde hace 40 años en térmi-
nos productivos", explicó.

Más allá de ésto, el analista destacó 
la reciente aprobación de la Cuota 481 
por medio de la cual Argentina podrá 
exportar cortes de valor a la Unión Eu-

ropea, sin los aranceles que actualmen-
te se contemplan en la Cuota Hilton, 
por ejemplo. "Además de esto, es muy 
probable que nuestras carnes vuelvan 
a comercializarse nuevamente en los 
Estados Unidos antes de fin de año", 
explicó Iriarte, tras resaltar las posibi-
lidades exportadoras que se potencia-
rán también para el sector en Rusia y, 
fundamentalmente, China.

"A nivel internacional, y mientras 
el resto de los comodities ven caer 
sus precios, el valor de la carne sigue 
subiendo", mencionó el analista.

Y profundizó: "En el mundo cada 
vez se comercializa más carne y se pro-
duce menos. Y esto tiene que ver con 
distintas cuestiones como pueden ser la 
competencia por la superficie, el costo 
de la tierra y una escasa renovación de 
productores, todas problemáticas co-
munes en distintos países del mundo".

Por último, Iriarte concluyó: "La 
bala de plata para la ganadería argentina 
está vinculada a poder sumarle kilos a 
los mismos animales que hoy estamos 
mandando a faena a menos de un año 
de su nacimiento".

Nuevos desafíos para una lechería 
con proyección mundial

Culminando el panel técnico, el Ing. 
Agr. Santiago Fariña -coordinador de 
la Comisión de Lechería de AACREA- 
dio su visión respecto del futuro de la 
producción láctea en nuestro país.

"La volatilidad en los precios llegó 
para quedarse y un claro ejemplo de 
ello es el caso de la leche en polvo 
entera, principal producto que exporta 
nuestro país", explicó el profesional, re-
saltando el rol clave que ocupa Argenti-
na como sexto exportador de lácteos a 

nivel global.
Más allá de ésto y de analizar las 

proyecciones a futuro de países como 
China, Estados Unidos y también los 
agrupados en la Unión Europea, Fariña 
compartió los resultados de un trabajo 
realizado desde AACREA en las 21 
Cuencas del país (años 2011-2012). "Ve-
mos que la brecha que existe entre las 
empresas en materia de costos es muy 
alta, llegando hasta el 100%", explicó. Y 
agregó: "La variable que mayormente se 
asoció con el éxito de los establecimien-
tos analizados fue aquella ligada a los 
litros libres que se logran tras cubrir la 
suplementación por hectárea".

Además, el profesional destacó la 
necesidad de que nuestro país avance 
en definir un sistema propio de pro-
ducción, por medio del cual se logre 
optimizar la relación grano-leche.

Por otra parte, el representante de 
AACREA subrayó la necesidad de que 
el sector genere mejoras para con el 
personal de tambo, "comprendiendo las 
diferencias reales que existen entre las 
generaciones actuales y las del pasado. 
No podemos desconocer que casi el 
50% de estas personas actualmente 
tiene menos de 30 años". Y agregó: 
"Será clave avanzar en adecuar las 
instalaciones a la realidad actual de la 
producción".

Por último, Fariña sostuvo que se 
debe comenzar a avanzar en mate-
ria del cuidado del medio ambiente, 
haciéndole frente a temas como el ma-
nejo de efluentes y los gases de efecto 
invernadero.t

Fuente:
Asociación de Cooperativas Argentinas
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=7
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nuevo pack biológico para disminuir 
el uso de productos químicos

pack soja.bio

n o t a  t é c n i c a

San Pablo, Productos Biológicos 
para el Agro, presenta en el mercado 
el nuevo Pack Biológico, diseñado para 
disminuir totalmente el uso de productos 
químicos.

Formulado con la más alta calidad y 
tecnología, de Inoculantes, Potenciador de 
bacterias, curasemillas y fungicidas.

Su aplicación conjunta maximiza la 
protección biológica de la semilla, alcan-
zando de excelente manera los más altos 
niveles de supervivencia bacteriana sobre 
la semilla y la capacidad de fijación de 
nitrógeno.

Con este nuevo tratamiento que 
ofrece San Pablo, Productos Biológicos, se 
garantiza un óptimo control de enferme-
dades fúngicas y bacterianas, ya que sus 
dos productos fungicidas abarcan un ma-
yor espectro de enfermedades, otorgando 
en este caso mejores resultados que los 
curasemillas tradicionales y químicos.

El Inoculante Fertigran L, posee 
en su composición una concentración de 
bacterias (cepas de alta efectividad de 
Bradyrhizobium japonicum) por mililitro 
mayor a 1 x 109, mejorando los rindes 
hasta un 25%.

El Protector y Potenciador Bioló-
gico BioMax, permite el aumento de la 
energía germinativa de las semillas, y con 
ello, mejora la emergencia aún en casos 
de semillas de bajo poder germinativo, 
asegurando el número de plantas por 
superficie sembrada.

Protege a la semilla de la desecación 
celular, el cual es un problema muy fre-
cuente que ocurre a partir de la inocula-
ción de las semillas en días de alta tem-
peratura ambiental, altas temperaturas 
de suelo, bajas condiciones de humedad 
atmosférica y suelos con humedad insufi-
ciente.

Brinda una nutrición potenciada a las 
bacterias, para que mantengan su metabo-
lismo en el período transcurrido entre la 
inoculación y la germinación.

La función de Trichoderma.SP 
como fungicida curasemillas previene y 
cura los efectos de hongos de la semilla 
y del suelo, vigorizando el desarrollo del 
cultivo y actuando como un promotor de 

crecimiento radicular.

Especificidad
Contiene una cepa patógena natural antagónica a hongos fitoparásitos cómo 

Rhizoctonia sp., Verticillium sp., Sclerotium sp., Sclerotinia sp., Pythium sp., 
Phoma sp., Fusarium spp., Phytopthora sp., Bacillus Subtilis.sp, provee un control 
efectivo de enfermedades causadas por hongos y bacterias, a demás de la acción 
sobre nematodos.

Espectro de control de enfermedades
Hongos: Rhyzoctonia Pythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizopus, Mucor, 

Oidium, Botrytis, Colletotrichum.
Bacterias: Erwinia, Pseudomonas y Xanthomonas y muchos géneros más.t

Ventajas

• PACK SOJA BIO permite un tratamiento y cuidado totalmente Bioló-
gico. Una integración que hasta hace muy poco era impensada y en la que 
hoy en día es la más requerida para promover el movimiento del consumo 
orgánico, eliminado por completo el riesgo ambiental.

• Realza los beneficios del cultivo, conservando aun más sus propiedades, 
sin contaminantes, ni conservantes, mejorando sus propiedades nutritivas.

• Todos sus componentes desarrollados con la más alta tecnología, asegu-
ran una adecuada carga bacteriana sobre la semilla para asegurar, mayor masa 
seca nodular, mejor fijación biológica de nitrógeno y alta compatibilidad con 
los terápicos de semillas empleados.

• El inicio temprano de la nodulación, asegura un aumento de la capta-
ción de agua y nutrientes, brindando un mayor incremento en los niveles de 
rendimiento.

Gentileza: Laboratorio San Pablo
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=730
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Hacia el año 2050, se prevé que disminuyan las reservas 
petroleras y aumente la necesidad de fuentes de energía 
alternativas.

Al mismo tiempo, el planeta enfrenta la amenaza del 
cambio climático, vinculado a la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Algunas de esas emanaciones pueden 
recuperarse y aprovecharse y, así, contribuir a preservar el 
ambiente y mitigar la escasez energética.

Graciela Magrín, del Instituto de Clima y Agua del INTA 
Castelar y una de las coordinadoras del Vº informe del Panel 
Intergubernamental sobre la temática, dijo: "En el sudeste de 
América del Sur estamos en una de las regiones que tiene un 
impacto muy considerable". Según la especialista, "la amenaza 
más grande es el cambio del uso del suelo y los impactos mis-
mos de ese cambio en el calentamiento del planeta". Además, 
señaló la destacada intensificación de los eventos climáticos 
extremos, en especial relacionados con lluvias y sequías. "Tu-
vimos un cambio en las medias de los valores climáticos, pero 

el 80% de los residuos agropecuarios 
podría convertirse en energía
La producción de alimentos, junto con el metano liberado por la digestión de las vacas y la 
descomposición del estiércol son las principales fuentes de emisión de GEI, según la FAO.

también un cambio en la variabilidad del clima", comentó.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO), en el mundo las principales 
fuentes de emisión son la producción y el procesamiento de 
alimentos (45%), el metano que libera la digestión de las vacas 
(39%) y la descomposición del estiércol (10%).

En la Argentina, después del sector energético, la mayor 
parte es ocasionada por la ganadería, que aporta el 35%. La 
intensificación de las producciones pecuarias trae aparejados 
el aumento y la concentración de efluentes y, sin un adecuado 
tratamiento, su consecuente impacto ambiental.

Por otra parte, la red para la distribución de energía -gas y 
electricidad- no es uniforme a lo largo de la Argentina. Según 
Mario Bragachini, del INTA Manfredi, Córdoba, "la bioener-
gía puede ser una solución inmediata al límite de crecimiento o 
desarrollo que tiene una gran región del país por falta de ener-
gía, ya sea aprovechando residuos pecuarios o agroindustriales 
o generando cultivos energéticos para ese fin".
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Según la FAO, las principales fuentes 
de emisión son la producción y el 
procesamiento de alimentos (45%), el 
metano que libera la digestión de las 
vacas (39%) y la descomposición del 
estiércol (10%).

Transformar residuos en energía
En la producción pecuaria, la 

alimentación se basa principalmente 
en maíz, soja, sorgo, trigo y pasturas. 
"El sistema digestivo del animal no es 
tan eficiente para aprovechar toda la 
energía o la proteína que tienen estos 
forrajes, por lo que en el desecho 
-estiércol y orina- quedan partes de nu-
trientes y energía no aprovechados por 
el animal", afirmó Bragachini. Por eso, 
no manejar los residuos implica, además 
del deterioro ambiental, una fuga de 
energía que podría aprovecharse para 
producir biogás y biofertilizantes.

Nicolás Sosa, del INTA Manfredi, 
indicó que "la intensificación y concen-
tración de la producción en los sistemas 
pecuarios argentinos, trae aparejado el 
problema de la generación y acumula-
ción de efluentes y residuos sólidos". 
El objetivo es disminuir su carga de 
contaminante para no ocasionar daños 
y aprovecharlos como insumo produc-
tivo.

En su proceso de degradación 
natural, el estiércol del ganado emite 
metano y óxido nitroso. Según Karina 
García, del INTA Rafaela, Santa Fe, 
"si estos residuos y efluentes van a un 
reservorio cerrado, lo que se conoce 
como biodigestor, se genera biogás, 
producto de toda la actividad microbio-
lógica y de la descomposición de esta 
materia orgánica".

Ese biogás es captado y tratado para 
disminuir sus impurezas. Para usarlo 
como gas, se le extrae el ácido sulfhídri-
co y para generar energía eléctrica se 
puede aumentar el porcentaje de meta-
no, quitándole el dióxido de carbono y 
el vapor de agua, para hacerlo eficiente.

El criadero Yanquetruz, en la provin-
cia de San Luis, se constituyó, a escala 
nacional e internacional, en una planta 
modelo de generación de energía en 
base a efluentes de un sistema de pro-
ducción intensivo de cerdos -entre 20 
y 35 metros cúbicos gas/ton sustrato- y 
cultivos energéticos. Se trata de un pro-
yecto de producción de biogás, electri-
cidad y energía térmica de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

Según Bragachini, "para solucionar 

el problema del efluente y producir su propia energía, para utilizar en los equipos de 
riego, las instalaciones porcinas y en la planta de generación de alimento balanceado, 
tratan los efluentes de las 1.500 madres". Con 150 metros cúbicos diarios más 50 
toneladas de materia verde de silo de maíz o sorgo pueden producir una potencia 
de 1,5 MW de electricidad e igual cantidad de energía térmica para autoconsumo y 
para vender el remanente a la red eléctrica de una región que posee déficit de este 
recurso.

Alternativa económica y ambientalmente viable
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Energía y el Ministerio de 
Agricultura de la Nación, con participación del INTA, comprobó el potencial biomá-
sico de la Argentina debido a la disponibilidad de recursos y residuos aprovechables 
para uso energético.

Con la metodología Wisdom, desarrollada por la FAO, se determinó que el país 
tiene una disponibilidad de 6,6 millones de toneladas anuales de desechos deriva-
dos de las actividades agrícolas, forestales y forestoindustriales, cuyo 80% podría 
usarse para generar energía. Esos residuos provienen principalmente del cultivo de 
la caña de azúcar (2 millones de toneladas), de la poda de frutales y vid (1,6 millones 
de toneladas), de la industria maderera (igual volumen) y cerca de 110 millones de 
toneladas de biomasa leñosa originada en bosques nativos e implantados.

Diana Crespo, del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del 
INTA Castelar, dijo que "para evitar conflictos ambientales es necesario planificar de 
qué manera se gestionarán los desechos que generan las actividades productivas". En 
esa línea, explicó que "cuando se generan grandes volúmenes de residuos y no son 
tratados adecuadamente, se liberan GEI, se contamina el suelo y agua con excesos 
de nutrientes, se degrada el paisaje y se generan plagas". Y agregó que "existen 
distintas tecnologías de valorización de residuos a partir de las cuales se pueden 
obtener enmiendas o energía de la biomasa para minimizar los riesgos ambientales".

La producción de biocombustibles de segunda generación emplea como materia 
prima residuos de cultivos alimentarios, como tallos de maíz o cáscara de arroz y, 
también, sorgo o desechos de cosecha de la caña de azúcar. Aprovecharlos repre-
sentaría un beneficio ambiental y la posibilidad de desarrollar regiones con necesida-
des energéticas no cubiertas.

Stella Carballo, del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar y una de las 
investigadoras que coordinó la colecta de datos para el informe de la FAO, aseguró 
que "esto permitirá mejorar la composición de la matriz energética nacional, alta-
mente dependiente del petróleo, al tiempo que favorecerá el aprovechamiento de 
residuos pecuarios y forestales".

De acuerdo con Carballo es, a su vez, una alternativa económica y ambiental-
mente viable, que contribuye a reducir la emisión de GEI.t
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guía de proveedores

datos al 10/09/2014

tucumán

•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
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387  4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 - LOS NOGALES tel 4373830
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - 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

•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@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
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ - TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com / info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar
•YESO SAN PANTALEON ..................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144 tel 4278335
luispablomadrid@hotmail.com

ALAMBRES - GAVIONES
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - 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 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

•CIA. ARG. DE GRANOS ....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
gonzalezv@cagsa.com.ar
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (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)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=308
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428
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•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

APICULTURA INSUMOS
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•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
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379

BATERIAS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•BATERIAS EDNA ...............................t/f 4219393
SANTIAGO 960
baterias_edna@tucbbs.com.ar
•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
•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
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281
•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
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com

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 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

BOMBAS INYECTORAS
•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
•LA CASA DEL DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
•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
•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 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131

•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTICO SANTIAGO LOBO .........tel 4244892
BERUTI 582 155002095
plastilobo@yahoo.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel 4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA ..............................t/f 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541 t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 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 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CASA CORREA Y FILTRO ................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787 tel 4244040
tucuman@lacasadelacorrea.com.ar
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 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 - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040

•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ - TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•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
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427

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

LUBRICANTES - FILTROS
•CASA CORREA Y FILTRO ................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787 tel 4244040
tucuman@lacasadelacorrea.com.ar
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com



59

tucumán

•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 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 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•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
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•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
•AGROQUIM. TRANCAS ...................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
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
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar

•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•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
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES

•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE DEBES .....................................tel 4345763
ASUNCION 289 156817146
jorgedebes@yahoo.com.ar
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
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 - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621
CONCEPCION - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
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•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL .......................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298 t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar

•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 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 - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•ANDIAMO NEUMATICOS ...............tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - 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 4009999
FRANCIA 90
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
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PEVISA .................................................tel 4225036
CATAMARCA 353 tel 4219694
info@pevisasrl.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520 - CONCEPCION - Pref (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................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
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

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

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

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel 4277936
PJE. CNEL. MURGA 34/36 tel 4270125
ALT. AV. J.B. JUSTO 2600
•RADIADORES CARRANZA ............t/f 4321377
PELLEGRINI 661 t/f 4330058
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RADIADORES MOREIRA ................tel 4245693
LA PLATA 38 tel 4242843

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
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 - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PAMPERO ............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94
www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•YUHMAK SA .......................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168 t/f 4523234
yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
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
FERMIN CARIOLA 1778 - YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar

•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ - TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

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

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

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

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 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 - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar

•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA TRIGUERO .....................tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.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
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621
CONCEPCION - Pref. (03865)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO
SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•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
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
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
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 fax 4241425

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

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
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
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

ALAMBRES - GAVIONES
•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
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. 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 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

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
aguassalta@infovia.com.ar
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar

•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

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

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

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
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•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 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 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP. DON ALDO .....................t/f 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306 t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI

•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499

•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
guillermorobinson@hotmail.com 156049044

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
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•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
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
ecosuelo_salta@hotmail.com
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
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
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
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
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•NORTE MAQUINARIAS SRL ...........t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9 t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
nortemaquinarias@arnet.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 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
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•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
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

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

MOTORES ELECTRICOS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=568
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=96
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 fax 4310828
•CINCOTTA-MARTINEZ .................tel 4235523
AV. CHILE 1301
•GOMERIA 20 DE FEBRERO ............tel --482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA ...................tel 4310886
PELLEGRINI 459 fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE, ..............t/f 4012222
MENDOZA 956 t/f 4014444
jorgecanepa@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•OLEOHIDRAULICA SALTA ............tel 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•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
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
ingcej@hotmail.com

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

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

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

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

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE .......tel 4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA  SRL ................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulsalta@arnet.com.ar

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

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

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647 - GRAL. GUEMES (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•ANTONIO SORAIRE .......................tel --481660
20 DE FEBRERO 1068
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

http://http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=770
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
•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
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.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 - Pref. (0385)

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

BATERIAS
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•BATERIAS TRIFASE .........................tel 4219136
JUANA M.GORRITI N 165
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

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

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

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

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

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

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
•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
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413 - LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar

•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•OSCAR FRENOS Y EMBRAG. .........t/f 4273125
LEANDRO N. ALEM 439

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

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

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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
•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 156882280
LA BANDA

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar

dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•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 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•NORTE MAQUINARIAS SRL ...........t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9 t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
nortemaquinarias@arnet.com.ar

•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

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

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

•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. 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
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
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•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 MRTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - 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)

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
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC

•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
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
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588
LA BANDA

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

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

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

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 - 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)

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)
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)
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA .............................tel 4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

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

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=601
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=700
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=736


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=754


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

