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a fuerza de rendimiento, la soja
resiste otro año más en tucumán
Finalizó la cosecha del grano con un rendimiento que
superó los 2.700 kg/ha, un promedio que al menos
aplacó los ánimos de los productores, agobiados por la
presión impositiva y la caída del precio.

12
¿los sistemas de producción ancestrales
fueron sustentables?
Raúl Lavado, profesor titular consulto de la FAUBA,
analiza más de 2000 años de agricultura europea. "Las
demandas alimenticias de la población no se arreglan
mirando para atrás ni con biosoluciones mágicas", dice.

20
daniel ploper y el desafío de la
fitopatología y la productividad
El investigador, Director Técnico de la EEAOC fue
incorporado por la Academia Nacional de Agronomía y
Veterinaria en mérito a sus aportes en el campo de la
fitopatología.

24
simposio fertilidad 2015
El "Simposio Fertilidad 2015", que organizaron Fertilizar
Asociación Civil y el IPNI Cono Sur bajo el lema "Nutriendo los suelos para las generaciones del futuro", se
desarrolló los días 19 y 20 de mayo, en Rosario y contó
con la presencia de alrededor de 1.000 personas.
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tener el suelo cubierto por cultivos
durante la mayor parte del año
mejora el sistema productivo
Intensificación Agrícola en Agricultura Consciente 2015.
El programa "Agricultura Consciente" de Nidera lanzó la
segunda charla técnica online del ciclo 2015.
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| horizonte

agropecuario |

el suelo: la conservación de
un recurso estratégico
El suelo cumple un rol central en el ciclo del agua ya que la
almacena y purifica; a su vez sirve como "filtro", disminuyendo
los contaminantes, y recicla los nutrientes y secuestra carbono actuando como reservorio del mismo. El suelo, entonces,
cumple un rol clave para la sobrevivencia de la raza humana en
el planeta ytrasciende lo que ocurre en el lote, por lo que es
muy importante mantener la fertilidad del mismo. La fertilidad del suelo es la resultante de procesos físicos, químicos y
biológicos que ocurren en él. Si bien a los suelos se los asocia
con entes minerales, un suelo fértil es aquel en el que ocurren
numerosos procesos biológicos.
Es importante tener en cuenta que son pocos los suelos
considerados fértiles en nuestro planeta y existen muchos
suelos con distinto grado de fragilidad. Cada suelo tiene
características y limitaciones propias y se ubica en un ambiente
específico, por lo que el manejo de la fertilidad es diferente en
cada uno de ellos, apuntando siempre al factor que más limita
su capacidad de producción. Existen procesos que atentan
contra esta capacidad productiva que son irreversibles (por
ejemplo las erosiones hídrica y eólica), mientras que otros
procesos de degradación pueden ser controlados. En términos
generales, el cuidado de la fertilidad de un lote de producción
implica tener el suelo cubierto la mayor parte del año, utilizando prácticas conservacionistas con mínima o nula remoción
de los residuos (por ejemplo la siembra directa), la inclusión

de pasturas y en los casos de balances hídricos más favorables,
la inclusión de mayor número de cultivos en el tiempo, ya sea
para grano o como cobertura. Otra estrategia para reducir los
procesos de erosión es la sistematización del lote (por ejemplo
el uso de terrazas o cultivos sobre curvas de nivel).
El contenido de materia orgánica de un suelo (MO), es
considerado el indicador por excelencia de la calidad del
mismo. La MO que está formada por residuos vegetales y
animales en distinto grado de descomposición, juega un rol
fundamental en la estructura y en la fertilidad química del suelo, contribuyendo a la formación de los agregados y brindando
los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos.
Las rotaciones con cultivos. voluminosos, la inclusión de cultivos de cobertura, la fertilización y el manejo de los residuos a
través de la siembra directa, son algunas de las prácticas que
mayor efecto positivo ejercen sobre el contenido de materia
orgánica del suelo a través del tiempo.t

el aporte de los granos: 18,6% menos divisas que en 2014
La caída de los precios internacionales y el atraso cambiario en Argentina redujeron casi un 20 por ciento la
cantidad de dólares que ingresaron. La
liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó los 606,97
millones de dólares. La caída de los
precios internacionales y el atraso cambiario en Argentina redujeron casi un 20
por ciento la cantidad de dólares que
el sector agropecuario aportó al país.
Según el último informe de la Cámara
de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), la liquidación de
divisas producto de la exportación de
granos alcanzó los 606,97 millones de
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dólares.
Así, el acumulado hasta el 3 de
julio último sumó 11.280,84 millones
de dólares y se ubicó 18,64 por ciento
por debajo del primer semestre de
2014. De todos modos, en los últimos
dos meses, esa diferencia se redujo ya
que en el primer cuatrimestre la caída
interanual era del 30 por ciento.
Desde mayo la liquidación de divisas
(que tiene una antelación de entre 30 y
90 días de la exportación efectiva) comenzó a reactivarse y se registraron ingresos por 5.062,9 millones de dólares,
14,5% por ciento más que en el mismo
período de hace un año atrás.t

cayeron las exportaciones de biodiesel
por el aumento retroactivo de retenciones

agricultura de precisión de industria nacional
Tecnología industria nacional próxima a salir al mercado
combina drones y software para realizar tratamientos a los suelos.
Es producto de la interacción entre la empresa GYD, fabricante
del primer dron argentino, y Agrovisión, una firma que desarrolla
softwares basados en soluciones analíticas.
A 600 metros de altura, el avión de ala fija no tripulado recorre
un lote de mil hectáreas sembrado con maíz en busca de malezas.
Luego de una hora de vuelo, su sensor aerotransportado -una
cámara de video gopro- está en condiciones de aportar la información relevada. Ya en tierra firme, un software cargado en una
computadora procesa el video y determina las coordenadas de
ubicación de los posibles focos de malezas en el cultivo. El resultado es un mapa de prescripción que se carga en forma automática
en la pulverizadora para realizar la aplicación del tratamiento en
sitio específico.
Se trata de un ejemplo de inteligencia artificial cuyos precursores tomaron parte del Primer Curso de Capacitación sobre la
utilización de drones con fines agrícolas, en el Inta Manfredi.
"Es matemática pura aplicada en la detección de patrones
específicos y en base a ello desarrollar una aplicación tecnológica",
señaló Diego Pérez Roca, director de Agrovisión y conformada
por matemáticos y profesionales informáticos. Sus desarrollos
aplicados al agro ya tienen iniciado el trámite para su patente.t
Fuente: La Voz del Campo / El Federal.com.ar

Las exportaciones de biodiésel cayeron en junio y
fueron apenas el 50% del volumen declarado en mayo
de este año, por el aumento en la alícuota de retenciones decretado por el Gobierno nacional. Según un
informe de Valor Soja (VS), en junio pasado se declararon exportaciones de biodiésel por 102.471 ton. a un
precio promedio ponderado de 740 U$S/ton.
"Luego de reducir el derecho de exportación al 5%
para marzo de este año, a fines de mayo el gobierno
decidió incrementar de manera retroactiva la alícuota
efectiva al 13,2% para los embarques realizados en
abril", sostuvo el artículo. En tanto, la última alícuota
publicada, correspondiente al mes de mayo, es del
9,80% y los exportadores del biocombustible aún no
saben qué retención deberán abonar por los embarques declarados en junio, de acuerdo con el análisis.
Mientras que en el primer semestre de 2015 se
declararon 605.804 toneladas de exportaciones de biodiesel por un valor FOB de 440,0 millones de dólares
versus 943.085 toneladas por 774,5 millones de dólares
en el mismo período de 2014.t
Fuente: Infocampo

trigo 2015/2016: una de las peores campañas de los últimos 100 años
El nivel de siembra esperado por la BCR es el segundo
más bajo de los últimos 100 años, sólo superado por el ciclo
2012/13. Entonces, la siembra había alcanzado las 3,1 millones
de toneladas.
La siembra de trigo no se reavivó lo suficiente para esperar
cambios a las expectativas negativas de producción de la
campaña 2015/16. Así lo expresó la Bolsa de Comercio de
Rosario, que proyecta una superficie de siembra del cereal de
3,5 millones de hectáreas a nivel nacional, una caída del 20%
contra el año pasado.

El nivel de siembra esperado por la BCR es el segundo
más bajo de los últimos 100 años, sólo superado por el ciclo
2012/13, cuando a fin de esa campaña se vivió una fuerte
tensión en el mercado local por faltantes del cereal y precios
de su derivado, la harina, y de productos elaborados, como
el pan, que se dispararon. Entonces, aún estaba al frente de la
Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno, quien firmó una
resolución que aplicó para el cereal la Ley de Abastecimiento. Entonces, la siembra había alcanzado las 3,1 millones de
toneladas.t
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para diversificar la producción
de caña de azúcar en el noa

] [

Con el objetivo de ampliar la oferta varietal de la región,
investigadores en mejoramiento genético del INTA Famaillá
desarrollaron cuatro nuevas variedades de caña de azúcar.
Se trata de L 91-281, INTA NA 89-686, INTA NA 91-209
e INTA CP 98-828. Todas se caracterizan por la adaptación
a diversos tipos de suelos y ambientes, buenos niveles de
acumulación de azúcares y resistencia a roya marrón -una de
las principales enfermedades del área cañera-.
Roberto Sopena, especialista de esa unidad del INTA,
señaló que el contexto exige que tengan que ofrecer nuevos
materiales genéticos que "superen pisos productivos tanto
cuantitativos como cualitativos, brinden mejor adaptación a
diversos sitios o ambientes de producción y permitan sobreponerse a barreras relacionadas con la aparición de plagas y
enfermedades de fuerte incidencia". "La actividad del mejoramiento genético es una tarea contínua, que permanentemente presenta nuevos problemas y desafíos a superar", indicó
Sopena.
Asimismo, se abordaron otras temáticas vinculadas al rol
de la Institución en el sector sucroalcoholero, los principales ejes de innovación tecnológica y los avances del trabajo
interinstitucional para la evaluación de cultivares con la Red
Caña, entre otros temas. Luego de 12 años de investigación,
selección, multiplicación y evaluación en ensayos de rendimientos, el equipo del INTA Famaillá inscribió las nuevas variedades en el INASE y son comercializadas por la Asociación
Cooperadora del INTA Famaillá, como semilla saneada libre
de enfermedades sistémicas y de pureza genética garantizada. De acuerdo con Sopena, las variedades inscriptas buscan
cubrir algunos vacíos en varios aspectos. "L 91-281 se adapta
a suelos sueltos, su producción es estable en ambientes
desfavorables y presenta buena tolerancia a roya marrón". En
cuanto a INTA NA 89-686, Sopena explicó: "es una alternativa para suelos pesados y con posibilidades de anegamiento.
Además ofrece una buena acumulación de azucares hacia la
segunda mitad de la zafra y tiene buenos niveles de resistencia a roya marrón". Por otro lado, INTA NA 91-209 "es
una opción de reemplazo o complemento a otras variedades
instaladas, especialmente en sitios o ambientes con restricciones hídricas y de fertilidad, mientras que INTA CP 98-828
es una variedad de muy buena precocidad madurativa con
buenos niveles de resistencia a roya marrón y con posibilidad
de recambio o complemento de otras variedades sensibles a
esta enfermedad, como LCP 85-384".t

francisco iguerabide:
nuevo presidente de aacrea

]

El nuevo presidente de AACREA, Francisco Iguerabide,
de 43 años, posee una vasta trayectoria dentro de la asociación. Fue asesor del CREA Villa Valeria (Córdoba), presidente del CREA Melo-Serrano (Córdoba), vocal de la región
Centro, presidente del Congreso Tecnológico 2011, director
de la Unidad de Investigación y Desarrollo de AACREA y, su
último cargo, vicepresidente de la comisión directiva saliente.
Es ingeniero en producción agropecuaria de la Universidad Católica Argentina (UCA), con un Máster en Administración de Empresas en el Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). Emprendedor nato, Iguerabide desarrolló varias
unidades de negocios como socio de una empresa familiar
dedicada a la producción agrícola. Actualmente trabaja
campos de terceros con equipos propios y también tiene una
empresa de transporte de granos en sociedad.
Será vicepresidente de AACREA Francisco Lugano,
miembro del CREA Nueve de Julio (Buenos Aires). La comisión directiva reducida se completa con los siguientes cargos:
secretario: Bernardo Debenedetti; prosecretario: Fernando Zubillaga; tesorero: Domingo Iraeta; protesorero:
Santiago Del Solar Dorrego; vocales titulares: Hermenegildo Pini y Nicolás de Mendiguren; vocales suplentes:
Gerardo Sibaja y Adriana Arnaldo; revisores de cuentas:
David Líbano y Patricio Quinos.
Luego de asumir como presidente de AACREA, Iguerabide se dirigió a cada una de las personas que compartieron
con él sus años en la entidad. "Estoy inmensamente agradecido por las oportunidades que me dieron en el Movimiento
desde las diferentes funciones que asumí", señaló.
Afirmó que el desafío de su gestión será interpretar con
su equipo, a través de los miembros CREA, el camino que
la organización pretende transitar. "AACREA es una institución anclada en valores y, desde allí, plantearemos dos ejes
centrales: revalorizar la vanguardia empresaria para evolucionar como productores y afianzar la relación construida con
otros actores de la sociedad a fin de contribuir a la mejora
del entorno", expresó. Hizo hincapié en la función metodológica del Movimiento. "Estoy convencido que pertenecer a los
grupos CREA modifica la cultura del productor agropecuario
porque se trata de una forma de trabajo basada en normas
que lo inducen a comportarse de una determinada manera".
Y agregó: "CREA lo ayuda a adelantarse a los hechos, a estar
un paso por delante de los escenarios que se sucederán. Ese
es nuestro valor intangible".t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

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

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

u$s 295,31
u$s 281,13
u$s 297,65
u$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46
u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37
u$s 400,00

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

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

u$s -,u$s 182,00
u$s -,u$s -,u$s 205,00
u$s 170,37
u$s 151,43
u$s 150,09
u$s 146,05
u$s -,u$s -,u$s -,u$s 157,86
u$s 162,30
u$s 169,79

u$s 365,00
u$s 356,50
u$s 328,71
u$s 326,54
u$s 328,30
u$s 318,30
u$s 317,86
u$s 330,12
u$s 327,32
u$s 339,16
u$s 335,40
u$s 326,76
u$s 340,46
u$s 353,31
u$s 313,35

05/05/14
02/06/14
01/07/14
01/08/14
01/09/14
08/10/14
03/11/14
03/12/14
02/01/15
02/02/15
02/03/15
01/04/15
04/05/15
01/06/15
07/07/15

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 129,41
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 101,12
u$s 107,26
u$s -,u$s -,-

u$s 172,84
u$s 155,83
u$s 140,24
u$s 130,36
u$s 116,47
u$s 107,39
u$s 118,82
u$s 120,00
u$s 109,30
u$s 113,22
u$s 109,09
u$s 105,62
u$s 107,26
u$s 106,62
u$s 98,79

u$s 302,34
u$s 320,86
u$s 294,27
u$s 282,74
u$s 280,00
u$s 262,00
u$s 291,18
u$s 276,47
u$s 280,23
u$s 265,52
u$s 254,54
u$s 218,53
u$s 214,52
u$s 204,41
u$s 218,99

(*) Precio aproximado.

2014
2015 Promedio
326,76 280,23
240,01
340,46 265,52
239,36
353,31 254,54
233,31
313,35 218,53
221,72
302,34 214,52
223,25
320,86 204,41
220,69
294,27 218,99
224,11
282,74		 228,43
280,00		 234,69
262,68		 229,28
291,18		 238,85
276,47		 239,54
303,70 236,68

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

Serie de precio:
soja en dólares
		1999
Enero 202,00
Febrero 178,00
Marzo 154,00
Abril 156,10
Mayo 152,30
Junio 150,10
Julio 149,30
Agosto 152,00
Setiembre 172,90
Octubre 180,30
Noviembre 174,60
Diciembre 176,50
Promedio 166,51
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2000
177,00
188,10
180,20
175,00
173,90
175,80
169,30
161,70
179,00
180,10
177,90
201,00
178,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013
400,00
365,00
356,50
328,71
326,54
328,30
318,30
317,86
330,12
327,32
339,16
335,40
339,43

Pizarra de Rosario

DIA

TRIGO

MAÍZ

MAY15

970.00

990.00

1890.00

« 18

990.00

990.00

1890.00

« 19

-.-

980.00

« 20

-.-

970.00

« 21

-.-

-.-

-.-

-.-

« 22

-.-

-.-

-.-

-.-

« 26

-.-

-.-

-.-

« 27

-.-

-.-

« 28

-.-

« 29

-.-

JUN01

GIRASOL

SOJA

SORGO

SOJA

SORGO

1890.00

1050.00

« 10

995.00

990.00

1050.00

« 11

995.00

-.-

-.-

1900.00

1050.00

-.-

1895.00

« 12

970.00

1050.00

928.00

-.-

1903.00

« 15

1050.00

-.-

909.00

-.-

1875.00

1000.00

-.-.-

« 16

980.00

902.00

-.-

1910.00

998.00

« 17

970.00

900.00

-.-

1950.00

-.-

980.00

-.-

« 18

950.00

895.00

1950.00

-.-

970.00

-.-

-.-

« 19

950.00

870.00

1900.00

-.-

-.-.-

-.-

-.-

-.-

« 22

950.00

870.00

-.-

-.-

-.-

« 23

949.00

860.00

-.1890.00

-.-.1890.00

-.1000.00

DIA

TRIGO

MAÍZ

GIRASOL

1850.00
-.-.1850.00

1950.00

-.-

1920.00

930.00

-.-

965.00

-.-

1850.00

1000.00

« 24

-.-

845.00

-.-

1950.00

-.-

« 02

985.00

975.00

-.-

1902.00

1050.00

« 25

-.-

860.00

-.-

1975.00

950.00

« 03

988.00

975.00

-.-

1910.00

1055.00

« 26

-.-

890.00

-.-

1980.00

-.-

« 04

-.-

985.00

-.-

1908.00

1065.00

« 29

960.00

900.00

-.-

1920.00

-.-

« 05

-.-

960.00

-.-

1900.00

1098.00

« 30

-.-

910.00

-.-

2000.00

-.-

« 08

995.00

975.00

-.-

1920.00

1095.00

JUL01

-.-

900.00

-.-

1995.00

-.-

« 09

995.00

963.00

-.-

1930.00

1059.00

« 02

-.-

907.00

-.-

2023.00

-.-

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

a fuerza de rendimiento,
la soja resiste otro año
más en tucumán
Finalizó la cosecha del grano en la provincia con un rendimiento que superó los 2.700 kilogramos por hectárea, un promedio que al menos aplacó los ánimos caldeados de los productores, agobiados por la elevada
presión impositiva y la caída del precio del commoditie a nivel mundial.
Este año los que perdieron fueron los que alquilaron
campos, mientras que los que hicieron soja en terreno propio,
analizan el contexto general de la economía local que se viene
tras octubre y si tendrán dinero -o acceso al crédito-, para
encarar un vez más esta aventura de producir soja en el NOA.
Terminada la campaña sojera en la región, los productores
del sector no están para nada conformes con lo logrado al
punto de que estiman que, de continuar las actuales circunstancias políticas que rodean a la actividad, analizarán primero
la conveniencia de hacer este tipo de cultivo o destinar el
campo para otra producción. Al respecto, el presidente de la
Sociedad Rural de Tucumán (SRT), José Ignacio Lobo Viaña,
afirmó que debido a la política agropecuaria que lleva adelante
el Gobierno Nacional es "inviable" cualquier actividad lejana a
los puertos. "Ya salieron de carrera el maíz y el trigo, y también
lo van a hacer los productores con la soja, a raíz del dólar y las
retenciones actuales", añadió.
Desde la SRT esperan una solución "macro" o un milagro
para seguir haciendo soja, o sea, a través de la baja de las retenciones o de una suba del tipo del cambio. A todo esto, hay
que sumar el costo del transporte (fletes) como otra dificultad
de los productores e la región.
"La situación del sojero es muy difícil en Tucumán, es un
año donde la mayoría de los productores ha tenido un buen
año, con buenos rendimientos y producciones, pero desde
el punto de vista económico, resultó ser muy malo, ya que, a
pesar de la buena producción que se logró alzar, la plata no les
alcanza porque hoy tienen que pagar la deuda que han adqui12

rido para producir en esta campaña. Entonces no saben cómo
van a hacer para encarar la campaña venidera", explicó.
Ante la consulta sobre los principales factores del endeudamiento de los productores de granos gruesos, Lobo Viaña
enumeró fundamentalmente a los relacionados con la macro
economía del país. "Para nosotros la retenciones a las exportaciones ya son muy insoportables; la actividad no puede tener
la presión impositiva que hoy ostenta; también hay un atraso
cambiario muy fuerte que hace que nos saque competitividad.
A nosotros nos afecta mucho el incremento del costo que
tenemos en dólares para producir. Porque en el campo los
insumos, semillas, todo se paga en dólares y luego nosotros
vendemos en pesos. Es ilógico, un despropósito", remarcó.
Asimismo, dijo que además de los costos de producción y
cosecha también se incrementaron los fletes lo que hace que
el sector tenga una rentabilidad nula.
Al ser consultado si se tornó difícil hacer soja en el NOA
desde que se implementaron las retenciones, Lobo Viaña
explicó: "Hacer soja en el norte argentino es más complicado
que en otros lugares del país porque en el noroeste argentino
tenemos una inseguridad climática que no tienen en la zona
núcleo. Además está el tema de la distancia al puerto, que
hace que se encarezca la producción. Pero eso no quiere decir
que la soja en el norte no pueda ser una actividad rentable y
viable. Lo puede ser y el Norte del país ha demostrado que es
un buen productor de granos gruesos, pero se le debe dar al
sojero las condiciones para que la actividad sea sostenida en
el tiempo. Además, debemos pensar que tenemos una gran

cantidad de superficie de tierras, muchas áreas vacías que hay
que buscarle una actividad productiva que genere desarrollo
en la zona para el bien de los pueblos y su gente. Y la soja es
ideal para eso", advirtió.
También reconoció que hoy alquilar campos para hacer
soja no es un buen negocio en la región. "Mucha gente ha
abandonado el negocio de la soja. Se trataba de gente de capitales que es la que viene e interviene, cuando hay un negocio
rentable entre manos, y cuando no lo es, se van. Hoy en día, el
que se quedó a trabajar la tierra es el productor genuino".
Sostuvo que también se dio en Tucumán que este año
muchos productores de soja se volcaron a otras actividades
agrícolas y en muchos casos se vieron que utilizaron áreas
superponiendo soja con caña. "Hay muchas superficies que se
pasaron de soja a caña de azúcar, sobre todo en aquellas zonas
donde la campaña no fue buena. Tuvieron problemas con una
rentabilidad totalmente negativa".
Sobre el clima, reconoció que este año en general fue bueno, salvo algunas zonas desde la localidad de Garmendia hacia
el norte, en el departamento de Burruyacu donde la compilación se complicó con la sequía y los productores de la zona no
lograron buenos rendimientos.
El promedio de rendimiento por hectárea de soja cosechada en la provincia rondó este año los 2.700 kilos por hectárea,
cantidad a la que calificaron como buena pero insistieron que a
pesar de todo, los números no les cierran.
A su turno, el dirigente rural y ex titular de la SRT, Sebastián Robles Terán, aclaró que la soja ha dejado de ser
productiva en Tucumán que muchos sojeros analizan cambiar
de rubro.
"Para hacer soja en Tucumán y en todo el norte argentino
se deben dar dos condiciones: lograr una producción por
hectárea por arriba de los 3.000 kilos, que el productor sea
propietario del campo. Alguien que arrienda para hacer soja,
pierde plata".
"El campo tucumano en esta campaña se ha descapitalizado. Para poder seguir adelante hoy el productor tiene que
salir a buscar fondos de otras actividades, o vender un tractor
o tomar algún tipo de crédito para intentar subsistir en la
próxima campaña".
Resaltó que la mayor o menor campaña sojera 2015-2016
va a depender del escenario que encuentre el productor tras

las elecciones de octubre próximo. "Porque si seguimos con
las mismas condiciones actuales de presión impositiva y tipo de
cambio alto, es inviable producir en Tucumán ya sea soja, maíz
o caña de azúcar. Si es que se modifican algunas de las variables, entonces nos sentaremos a ver cuál es la producción que
conviene hacer", detalló.
En ese orden recordó que en este 2015 se perdieron
tierras de soja porque muchos productores consideraron
inviable trabajarlas. Pero aclaró que no fue un caso exclusivo
de la soja sino de varios cultivos: maíz, poroto, sorgo, caña de
azúcar, y algunos cultivos exóticos que se estaban llevando a
cabo en la provincia. "El tema está en que el productor mira
hacia adelante y no vislumbra una luz que le dé seguridad a la
hora de producir. Hacen falta políticas claras, que se termine la
cuestión política que afecta a la producción agrícola en el norte
del país. Los productores sojeros están en desacuerdo con el
modelo, puesto que son conscientes de que frente a la caída
de la rentabilidad y de la competitividad, aunque apareciera un
mayor volumen de granos, la mayor cosecha no alcanza a cubrir el déficit en el que entró el sector agropecuario", subrayó.
Para Robles Terán existe una fuerte presión en los costos
de producción a lo que se suma la enorme caída de los precios
en el mercado internacional. "Este modelo de altos costos, de
altas retenciones, de alta presión impositiva es difícil de sobrellevar para el productor, más si trabaja en el Norte Argentino.
Las economías regionales están seriamente afectadas y lo
estamos empezando a ver en los campos de los productores
más chicos".
Finalmente Robles Terán se refirió al tema del crédito en el
sector agropecuario. "Es un problema serio que el productor
debe enfrentar de acá a fin de año para ver si nuevamente se
mete en la campaña. El sojero necesita dinero para volver a
sembrar y el que estaba alquilando directamente sale del sistema productivo", finalizó.
En ese contexto, un informe del INTA Famaillá señaló que
entre un 20 y un 30% de la superficie sojera del NOA quedó
este año sin sembrar. "Dados los márgenes de rentabilidad
actualmente tan acotados, siendo el precio una variable fijada
internacionalmente y habiendo reducido los costos al mínimo posible tras tres años de sequía, se necesitó concentrar
la atención en un mayor rendimiento para poder cubrir los
costos en campos propios".t
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición
Julio ’15
Septiembre ’15
Enero ’16
Marzo ’16
Mayo ’16
Julio ’16
Agosto ’16

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

KANSAS
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

165.25
168.69
-.175.78
177.94
179.32
-.-

215.23
216.97
-.223.40
225.42
223.50
-.-

211.65
217.43
-.229.10
231.95
233.42
-.-

735.45
739.86
751.55
753.31
749.78
749.12
746.48

393.96
381.51
378.31
373.79
367.07
366.29
364.31

384.07
379.01
380.58
378.00
372.22
372.12
369.37

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 02/07/2015
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 07/2015

223.8

223.8

223.9

223.9

14

223.8

152

ISR 11/2015

242.5

242.1

242.2

242.2

17

242.1

832

224.8

8

ISR 05/2016

14

análisis de rentabilidad

soja

maíz

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:
NOTA: Estos números reflejan los resultados en cultivos de SOJA y
MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 2014/2015. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea. Los
gastos estimados representan el promedio obtenido en explotaciones
del Noroeste Argentino.

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

premio ipcva a la innovación
tecnológica en carne vacuna

] [

El IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina) entregará nuevamente este año el "Premio IPCVA
a la Innovación Tecnológica en Carne Vacuna" en el marco del
XV Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos que organizará la Asociación Argentina de Tecnólogos
Alimentarios en la Ciudad de Buenos Aires entre el 3 y el 5
de Noviembre de 2015.
El premio consiste en una distinción y en un reconocimiento económico de $10.000 al mejor trabajo científico
referido a la temática de carne bovina, que se presente en
esta importante reunión de la que participarán científicos y
académicos de reconocido prestigio en el ámbito nacional e
internacional.
La selección del trabajo premiado surgirá de aquellas
presentaciones aprobadas por el Comité Científico del
CYTAL 2015 que aborden temas relacionados con el control
bromatológico, almacenamiento, desarrollo de productos,
packaging, procesamiento, calidad e inocuidad de productos
cárnicos de origen vacuno.
El jurado evaluador estará integrado por representantes
de la AATA y del IPCVA. La entrega del premio se efectuará
durante la realización del evento en el Palais Rouge ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para más Informes:

- AATA: Alsina 943, 4to piso, of. 406 (CP 1088), Buenos Aires. www.aata-cytal2015.com.ar E-mail: Cytal2015@
alimentos org.ar
- IPCVA: Departamento de Promoción Interna, Ing. Agr.
M. Sc. Adrian Bifaretti. E-mail: a.bifaretti@ipcva.com.ar.t
Fuente: IPCVA

subproductos de la industria
quesera para alimentar ganado

]

Mientras los especialistas discuten cómo aumentar la
producción para alimentar a los millones de habitantes del
planeta, la mitad del lactosuero obtenido de la industria
quesera en Argentina se desperdicia. Y esto sucede, a pesar
de que este subproducto contiene el 50% de los nutrientes
de la leche original y posee un alto impacto contaminante. En
este sentido, técnicos del INTA y del INTI lo proponen como
alternativa para alimentar al ganado. Esta iniciativa se mostró
Mercolátea 2015 que se realizó del 2 al 4 julio en el Centro
Metropolitano de Convenciones de Rosario, Santa Fe.
Roxana Páez -del INTA Rafaela- se refirió al permeado
lactosuero como un "insumo de gran utilidad para la alimentación animal" y ponderó los beneficios de transformarlo en
biomasa de levadura: "Esta iniciativa permite revalorizar un
subproducto de la industria quesera y minimizar su impacto
ambiental". Y explicó: "El suero lácteo es la fracción de la
leche que no forma una materia sólida, es decir que no precipita en el proceso de elaboración de quesos y que representa
entre el 80 y 90% del volumen total de la leche que entra en
el proceso de elaboración".
Por su parte, Ariel Massera -del INTA Rafaela- se refirió
al proceso desarrollado para convertir el permeado de lactosuero en biomasa: "En primer lugar, mediante la aplicación
de tecnologías de membrana (ultrafiltración y nanofiltración),
logramos separar las proteínas presentes en el lactosuero,
las cuales constituyen un producto que, actualmente, algunas
industrias comercializan". Sin embargo, este proceso deja
como resultado el permeado. Se trata de un subproducto
compuesto por la lactosa, las sales y el líquido con un alto
poder contaminante, debido a que la lactosa es un azúcar
con alta demanda bioquímica de oxígeno. "De allí la importancia de la iniciativa que impulsamos junto a los técnicos del
INTI de transformar el permeado en biomasa de levadura",
argumentó Massera.
De acuerdo con María Belén Pirola -del INTI Lácteos"este logro permite revalorizar, generar un destino seguro
y disminuir la contaminación ambiental para estos subproductos de la industria quesera, al tiempo que se genera una
materia prima de mayor valor agregado, como es el caso
del complemento de alimentos para animales". El permeado
de lactosuero es un remanente que contiene el 50% de los
nutrientes de la leche, es rico en lisina y vitaminas del grupo
B, ideal para ser usado como complemento en alimentación
animal.t
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técnico del INTA famaillá
se capacitó en china
Por medio de una beca otorgada
por el gobierno de la República Popular
de China, a través de la Secretaria de
Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina, el técnico Rodrigo
Borioni del INTA Famaillá junto a otros investigadores argentinos participó del curso de entrenamiento "Training Course on
Cereal and Tuber Crops Processing Technology for Developing
Countries". Este se desarrolló del 20 de mayo al 16 de junio en
la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan de ese país, organizado por la Henan University of Technology.
La capacitación estuvo centrada en la temática de tecnologías
de procesamiento de cereales y tubérculos. Entre los aspectos
teóricos, los integrantes de la comisión pudieron profundizar
conceptos sobre la producción de granos y su procesamiento en
China; políticas de producción de alimentos y seguridad alimentaria; normas de estandarización para la industria; tecnologías
para el aprovechamiento de sub productos del procesamiento
de granos y oleaginosas; aplicación de la tecnología de extrusión en la producción de cereales, snacks, pastas, alimento para
animales y packaging biodegradable; productos derivados del
maíz; tecnología y equipamiento para procesamiento de mandioca y sus utilidades (almidón, harina, packaging biodegradable);
producción de azúcar de almidón; entre otros.
El curso también incluyó una parte práctica mediante la visita

postcosecha de soja:
monitoreos y pérdidas
En el Este y Sur de la provincia de
Tucumán, los monitoreos de eficiencia
de cosecha y poscosecha realizados
por el INTA Famaillá determinaron
que entre un 5 y 10% de la producción
(entre 23.640 y 47.280 tn) se almacenó en bolsas plásticas, mientras que el
resto fue enviado directamente desde el
campo a las plantas de acopio. Por esto,
es necesario tomar algunas recomendaciones para asegurar la cantidad y
calidad de los granos almacenados hasta
el momento de comercializarlos y/o
transformarlos con valor agregado.
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a diferentes empresas especializadas en la industrialización
de estos cultivos y la fabricación de maquinaria utilizada
para dichos procesos. Entre otras, visitaron la empresa Feed
Manufacturing Technology (FAMSUM) especialista en tecnologías para la producción de bioenergía de bajo impacto
ambiental a través del procesamiento de biomasa de trigo,
maíz, maní, arroz, caña de azúcar, algodón, girasol.
Al término del entrenamiento, los investigadores argentinos realizaron una presentación caracterizando las diferentes regiones agrícolas y las principales agroproducciones
del país. "El desarrollo de este tipo de política de relaciones
internacionales, como parte de la cooperación bilateral
entre Argentina y China, permite fortalecer las relaciones
entre los países para la capacitación de profesionales en
temáticas de alto impacto, contribuyendo al fortalecimiento
del desarrollo de nuestro país. Por esto, todo lo aprendido
en este curso será incorporado a las estrategias y líneas de
acción que trabajamos en el INTA Famaillá dentro de estas
temáticas", explicó Borioni.t

En el caso de la utilización de bolsas
plásticas, se debe considerar que la
humedad de almacenamiento segura
para los granos de soja es del 13,5%.
En caso de haber embolsado granos
con humedad por arriba de este valor
-como ocurrió en la actual cosecha
donde se registró un promedio de
16,5%-, el almacenamiento deberá
ser estrictamente temporario ya que
el deterioro en la calidad de los granos
empezará a producirse entre el segundo y cuarto mes de almacenados si las
condiciones ambientales (temperaturas
por arriba de 17°C) lo permiten. Si se
guardaron granos húmedos junto con
granos partidos por arriba del 5%, el

tiempo de extracción deberá, incluso,
acortarse antes del segundo mes. Otro
de los puntos centrales es el monitoreo
físico permanente de la bolsa durante la
estadía del grano para evaluar la integridad del sistema, ya que con el ingreso
de agua y aire por roturas del plástico
se acelera el tiempo de extracción.
También, se debe realizar el monitoreo
de la calidad de los granos almacenados,
ya sea mediante el análisis de muestras
extraídas con un calador o por la medición del Dióxido de Carbono (CO2),
una medida indirecta de la actividad
biológica dentro del sistema que permite actuar antes del deterioro producido
por insectos, hongos y bacterias.t

cambio climático: en la adaptación está la clave
El cambio climático es una realidad y nos atañe a todos.
En especial, al sector agropecuario por contar con un desafío
extra: alimentar a un mundo cada vez más habitado y demandante. En este marco, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación organizó, junto al Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT), un foro del que participarán especialistas en meteorología y clima, entre los que habrá representación del INTA. El encuentro se realizó el 2 de julio en el
Teatro Gran Rex. "La producción agropecuaria está subordinada
al clima", aseguró Gabriel Delgado, secretario Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, y destacó que resulta "esencial"
repensar y diseñar, de manera inteligente e inclusiva, planes de
adaptación al cambio climático para, así, reducir su vulnerabilidad. "Este encuentro promete contribuir a tal fin", indicó. Por
su parte, Carlos Di Bella, director del Instituto de Clima y
Agua del INTA y uno de los expositores del Foro Internacional,
explicó que "la variabilidad climática siempre existió aunque en
los últimos años se intensificó. Así es que surgen situaciones
extremas de déficit y exceso de precipitaciones". "El punto es
-detalló- que se está viendo, a escala mundial y por un efecto
global, una mayor variabilidad climática entre años. Es decir,
que nos movemos entre picos extremos cada vez más versátiles". En este sentido, puntualizó: "Se trata de fenómenos muy
complejos cuya estimación, en términos temporales y espaciales, resulta realmente muy complicado", a pesar de que esta

información es cada vez más demandada por los productores
a fin de orientar la toma de decisiones. Si bien la actividad
agropecuaria posee una gran capacidad de adaptación a los
cambios paulatinos, los eventos extremos pueden constituir
una amenaza que debe considerarse con atención. En este
sentido, el rol del INTA es generar información técnica para
guiar los procesos de adaptación. Para saber qué está pasando realmente con el clima, los especialistas recomiendan el
seguimiento permanente, usar pronósticos para ver cómo
se pueden adaptar los manejos de acuerdo al año -lluvioso
o seco-. Para evitar efectos negativos, existen estrategias
que no requieren de grandes inversiones y los resultados de
la aplicación marcan la diferencia. Cambios en las fechas de
siembra, generación de variedades adaptadas a estrés hídrico, resistencia a insectos son algunas de las opciones para
potenciar los beneficios.t

"sepa móvil": información actualizada y en tiempo real
Investigadores del INTA crearon una aplicación llamada
"SEPA Móvil" que les permite a productores y técnicos vinculados con el sector conocer las características edafológicas de
todas las regiones del país y obtener información actualizada
y en tiempo real sobre las principales variables climáticas y
el estado de vegetación de cada lugar. En el marco del Año
Internacional del Suelo, esta herramienta facilita información
sobre el recurso y se encuentra disponible en forma gratuita
para dispositivos móviles con sistema Android.
"La posibilidad de contar con información técnica referida
al suelo facilita la toma de decisiones en los sistemas productivos y ayuda a implementar alternativas de manejo más sustentables con el ambiente y las comunidades", aseguró Alfredo
Campos, del Instituto de Clima y Agua del INTA que participó
en el desarrollo de la aplicación junto con Carlos Di Bella,
especialista de la misma unidad.
Recientemente esta innovación recibió el premio a la
mejor aplicación del agro para teléfonos inteligentes y tabletas

con sistema Android, otorgado por el Geospatial World Forum
en Lisboa, Portugal. El galardón reconoce, a escala mundial,
aquellas aplicaciones que hacen un uso ejemplar de las herramientas geoespaciales en diversos campos como servicios
públicos, diseño e ingeniería, medio ambiente, agricultura,
minería y exploración, entre otros. Campos explicó que, una
vez que el usuario descarga la aplicación y se encuentra dentro
del sistema, el dispositivo móvil calcula la posición geográfica a
través del GPS o de la red y, con conexión a Internet, accede a
las bases de datos del INTA, selecciona la información disponible para esas coordenadas y la pone en pantalla para que el
usuario pueda visualizarla. El especialista indicó que los datos
edafológicos son recuperados del atlas de suelos de INTA,
mientras que la información meteorológica surge de la red de
estaciones meteorológicas del INTA. Por su parte, el estado
de la vegetación es proporcionado por imágenes satelitales
tomadas con el sensor MODIS y el modelo topográfico, por la
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).t
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¿los sistemas de producción
ancestrales fueron
sustentables?
Raúl Lavado, profesor
titular consulto de la
FAUBA, analiza más
de 2000 años de
agricultura europea.
La agricultura comercial moderna ejerce gran presión
sobre el medio ambiente. Estos sistemas de producción despliegan un gran abanico de tecnologías que abarcan la genética,
agroquímicos y fertilizantes, así como maquinaria y mercados
estandarizados. Frente a este panorama, se han difundido
alertas acerca de la sustentabilidad de la aproximación actual
y sus riesgos. Como consecuencia, en el mundo se registra
un creciente cambio de paradigma respecto a la agricultura,
que va pasando de ser la actividad bendecida por la divinidad
porque provee alimentos al ser humano, a ser una actividad
contaminante como la industria y la minería.
Este nuevo paradigma está asociado a un aumento progresivo de población urbana que no conoce cómo se producen
los alimentos y, peor aún, no concibe su insuficiencia, porque
los alimentos "están en las góndolas". Así, se han ido proponiendo diferentes alternativas productivas, con mayor o menor
nivel de racionalidad. Una de ellas es el replanteo de sistemas
de producción antiguos, que se pueden englobar en el término
"ancestrales". Frente a esta apuesta, la pregunta a responder
es: ¿Estos sistemas fueron realmente sustentables?
Analizaremos la agricultura ancestral de gran parte de
Europa, cuya evolución puede consultarse con información
fidedigna, documentada desde hace más de dos mil años.
La mayor parte de Europa se cubrió de hielo durante las
últimas glaciaciones y, cuando cedieron, se cubrió en forma
prácticamente total por bosques. La especie humana fue
ocupando el continente a medida que los hielos se retiraran.
Inicialmente se fue desarrollando una agricultura trashumante
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y, finalmente, se fueron estableciendo. El continente se fue
poblando con los descendientes de los primeros pobladores y
con los que fueron llegando en sucesivas oleadas.
La agricultura fue lentamente desarrollándose hasta que a
fines de los tiempos romanos se llegó a un sistema de producción que podemos denominar "Medieval", entre el siglos IV y
XVI, compuesto por tres componentes: un área agriculturizada
(donde se hacía trigo, cebada, avena y otros cultivos), una zona
con pastos y malezas donde estaba el ganado, y el bosque.
Este sistema de producción se caracterizaba por bajos
rendimientos y baja producción de cultivos, baja proporción
de la producción que se exportaba desde el campo a la ciudad,
una proporción media de recuperación de excretas y otros residuos en el campo y, por último, bajos ingresos de nutrientes
desde otras áreas (compra de forraje, alimentos, etc).
La producción de granos en la rotación de las áreas agrícolas y de pastos no era sustentable ya que se perdían nutrientes
del sistema (existe abundante documentación al respecto),
pero pasaba a ser sustentable intercambiando los bosques
circundantes con las áreas de cultivo.
Este sistema era sustentable, pero se basaba en la existencia de poca población, lo cual está determinado por una
baja tasa de crecimiento vegetativo causada a su vez por una
alta tasa de mortalidad, sumado a un corto lapso de vida de la
población y las posibilidades de migraciones a otras tierras no
ocupadas, así como un muy bajo nivel de vida.
La población siguió creciendo y a partir del año 1000
comenzó a aumentar el número de habitantes en las ciudades,
donde lentamente comenzó a mejorar el nivel de vida. En este
contexto de lento pero inexorable aumento de la demanda
de alimentos en cantidad, calidad y variedad, el sistema de
producción comenzó a perder sustentabilidad. El resultado fue
que se incrementaron las áreas de cultivo a costa de los bosques. De tal manera, la pérdida de bosques siguió creciendo.
Otro ejemplo de este proceso fue que desde el año 1000 se
registra por primera vez la destrucción de humedales.

"Las demandas alimenticias de la población no se
arreglan mirando para atrás ni con biosoluciones mágicas", dice Lavado, tras el seminario que brindó en el
Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y
Ambientales (INBA).
Cuando este proceso de deterioro se desarrollaba, en 1085 Toledo fue
reconquistada para la cristiandad por el
rey Alfonso VI. Y en las primeras épocas
posteriores a la reconquista se estableció
un régimen de alta convivencia entre las
tres religiones dominantes en España.
Favorecida por la corona y las autoridades
eclesiásticas eruditos judíos, cristianos
y musulmanes intercambiaron conocimientos y tecnología. Lo más conocido
es la traducción de obras clásicas griegas
y romanas, pero también se intercambió
tecnología metalúrgica y se introdujeron
nuevos cultivos a la región. Lo más significativo desde el punto de vista del presente fue la introducción de semillas de
tréboles desde Medio Oriente a Europa.
La introducción de leguminosas
forrajeras fue cambiando el sistema
productivo en forma creciente. Se pasó
así a un esquema más simplificado, basado
en la rotación agricultura/pasturas a base
de tréboles. Los bosques fueron perdiendo importancia y paulatinamente fueron
concentrándose a las áreas no agrícolas,
prácticamente desapareciendo del paisaje
agrícola europeo.
La introducción de leguminosas en
las pasturas hizo que el nuevo sistema de
producción diera un salto en la agricultura
por la fijación de nitrógeno atmosférico,
mejorando la disponibilidad del nutrientes,
y en consecuencia generó una mejora en
la dieta animal ganadera.
Pero al cabo de los años, finalmente,

este sistema tampoco fue sustentable.
A partir del siglo XVII entramos en la
agricultura moderna, basada en la investigación, la maquinaria, los agroinsumos
y la genética, entre otros aspectos.
El ejemplo europeo muestra que
los sistemas de producción agrícola
antiguos eran dinámicos, dependieron
de factores externos (como el aumento
de la población, sobre todo urbana,
y su nivel de vida) y sólo fueron sustentables en ciertas condiciones de
tiempo y lugar. No existieron sistemas
de producción que fueran intrínsecamente sustentables. La agricultura fue
cambiando a medida que la población
se fue desarrollando y actualmente lo
hace en forma exponencial, en cantidad
y calidad.
El panorama actual se caracteriza
por un crecimiento exponencial de
la población, urbanización paulatina y
aumento del nivel de vida. La urbanización irreversible de la humanidad se
está profundizando: A partir de 2012 se
registra más población en las ciudades
que en el medio rural. En muchos países
están migrando unas 250.000 personas
por día a las ciudades y, en pocos años,
la población urbana del mundo superará
el 70% del total.
Al tiempo que la población mundial
crece a paso agigantado, la producción
agropecuaria aumenta a una tasa aún
mayor. Por ejemplo, la producción
global de cereales de este año llegó a

2.532 millones de toneladas, la mayor
de la historia. El consumo per cápita de
alimentos aumentó notablemente en los
últimos años. El promedio de los países
en desarrollo era de 2.131 calorías
por persona en 1970, por debajo del
mínimo de 2.300 calorías. Actualmente
es de 2.572 por persona, por encima
del límite.
Hay que recordar que mientras los
ecosistemas son biogeoquímicamente
cerrados y los nutrientes se reciclan, los
agrosistemas, en cambio, son abiertos,
en menor o mayor magnitud, y los
nutrientes extraídos con las cosechas
significan una pérdida que excede en
órdenes de magnitud a los mecanismos
naturales de ingreso al sistema. Además,
en los sistemas productivos los procesos de pérdidas naturales suelen magnificarse. Por ello, si no se reponen los
nutrientes exportados, los agrosistemas
se empobrecen y no son sustentables
en el mediano o largo plazo.
Los problemas de sustentabilidad
de la agricultura son graves, complejos
y crecientes, pero las soluciones a las
demandas alimenticias de la población
no se arreglan mirando para atrás ni con
biosoluciones mágicas.t
Fuente: sobrelatierra.agro.uba.ar
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos
Mes de junio

La humedad y la inestabilidad fue disminuyendo y las precipitaciones fueron irregulares en su distribución. Las temperaturas extremas oscilaron ligeramente por encima del promedio
normal. La frecuencia de jornadas con buena luminosidad fue
aceptable.

Mes julio

Durante la primera semana predominaron condiciones de
tiempo inestable con algunas lluvias en zonas de llanura. En la
segunda parte del mes, el desplazamiento de aire de origen
polar generó algunas jornadas con bajas temperaturas y se
registraron algunas heladas en la llanura y de mayor intensidad
en sectores de altura. La radiación solar fue buena.

Cultivos

• Caña de azúcar: generalizada la cosecha y con aceptables
rendimientos. Las bajas temperaturas de la segunda quincena
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tendrán incidencia en distinto grado en zonas del Este límite
con Santiago del Estero.
• Citrus: desde el punto de vista fitosanitario, se profundiza
el control de las plantaciones, teniendo en cuenta el peligro
de enfermedades como el Huanglonbing (HLB). Por ahora la
provincia se encuentra libre del insecto vector.
• Granos: el trigo con aceptable humedad en el periodo de
siembra, tiene un gradual crecimiento. La falta de humedad de
los meses de agosto y setiembre repercutirá negativamente en
el grano fino.

Perspectivas

Durante la segunda quincena de julio se registrarán algunas
heladas y las precipitaciones continuarán siendo escasas.
Durante la primera parte del mes de agosto se mantendrán las
oscilaciones térmicas con algunas heladas.
En la última semana del mes las temperaturas serán
elevadas.t

el IDEP tucumán celebró
su décimo aniversario
La ley que dio origen al Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán
fue promulgada el 30 de junio de 2005. Desde ese momento, la institución
trabaja para mejorar la competitividad de las empresas tucumanas.

El 30 de junio de 2005 se promulgó
la Ley 7.594 que dio origen al IDEP
(Instituto de Desarrollo Productivo de
Tucumán). Pasaron ya 10 años. "Con
orgullo y satisfacción veo que este espacio, donde conversan en la misma mesa
el sector privado y el estatal, muestra
una fórmula efectiva para orientar y
crear políticas públicas que den una
respuesta genuina hacia el más pleno
desarrollo productivo de la provincia"
dijo el director ejecutivo del IDEP, Juan
Luis Fernández, al resumir el trabajo
que viene realizando la institución desde
su creación.
El IDEP es un ente autárquico, que
trabaja para impulsar el crecimiento de
emprendedores, pymes y exportadores
tucumanos. Es dirigido por un directorio mixto e integrado por empresarios tucumanos y representantes del
Gobierno.
"Desde su constitución, el IDEP ha
contado con la entrega y compromiso
de quienes fueron directores ejecutivos
y vocales de su Directorio; en particular,

estos últimos, cuya generosa disposición
a participar activamente con ideas y
debates permitió durante estos 10 años
elegir y replantear rumbos y acciones"
manifestó el presidente de la institución,
Jorge Feijóo.
Cada empresario que forma parte
del directorio representa a los principales sectores: citrus, azúcar, metalmecánica, turismo, hortícola, comercio,
lechería, etc. que plantean problemáticas diversas para las cuales se analizan y
gestionan alternativas de resolución.

Razones para celebrar

Con motivo de celebrar los 10 años
de la institución, se llevó a cabo un
evento del que participaron directores
y ex directores del IDEP, funcionarios
provinciales y nacionales, empresarios y
emprendedores tucumanos. "Me tocó
estar y sé cómo trabaja el IDEP. Y me
llena de orgullo ver cómo ha crecido.
De las provincias argentinas, es la que
más presencia tiene, por ejemplo, en
las ferias internacionales. Y eso se ve

reflejado en el comercio exterior",
expresó Jorge Gassembauer, quien
fuera presidente de la institución.
El IDEP es administrador de la
marca provincia es la autoridad de
referencia en comercio exterior y es
el ejecutor de acciones de promoción
comercial y fomento de las exportaciones de productos y servicios. Atiende
además a inversores de todo el mundo.

Mejora contínua

"A fines del año 2014 nos propusimos certificar Normas de Calidad ISO
9001:2008 con el fin de sistematizar
nuestros procesos y satisfacer a nuestros clientes. Y hoy, en consonancia con
nuestro décimo aniversario, podemos
decir que hemos cumplido este primer
objetivo" comentó el gerente general
del IDEP, Dirk Trotteyn. "Documentar
nuestro trabajo, crear registros de nuestras acciones y realizar evaluaciones
de lo realizado nos permitió ordenar,
mejorar y trabajar más eficientemente"
cerró Trotteyn.t
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ploper y el desafío
de la fitopatología
y la productividad

El investigador, Director
Técnico de la EEAOC fue
incorporado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria en
mérito a sus aportes en el
campo de la fitopatología.

La Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Argentina, entidad
que agrupa a prestigiosos estudiosos,
investigadores, extensionistas, políticos,
diplomáticos, educadores, funcionarios, y otras variadas formas de servir
a la humanidad a través del protagonismo en las ciencias agronómicas y
veterinarias, sumó a su staff a Daniel
Ploper, director técnico de la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres de Tucumán (EEAOC). Lo
hizo como Académico Correspondiente
por su desempeño en la docencia y en
la "práctica de la fitopatología, aplicada
en gran escala".
El ingreso de Ploper se oficializó el
pasado mes en un acto que tuvo lugar
en el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán, y contó
con la presencia de autoridades de la
Casa de Altos Estudios, del Gobierno
provincial, de la Estación Experimental,
del INTA y de referentes de distintos
sectores Rurales de la provincia.

más sustentables y más limpias para los
problemas fitosanitarios.
Y sobre la fitopatologia, la ciencia
que lo llevó a dicho reconocimiento,
destacó la importancia de la misma ya
que existen muchos antecedentes, a
nivel mundial, sobre impactos negativos
cuando cayeron los rendimientos de los
cultivos ya que, en muchos casos, se
generan consecuencias sociales desoladoras, cambios culturales, emigración,
hambre e incluso mortandad.
La fitopatología es la disciplina de la
ciencia agraria que estudia las enfermedades de las plantas en todos sus
aspectos: etiológico, qué la produce;
fisiopatológico, qué ocurre en ese organismo alterado; sintomatológico, cómo
se manifiestan las enfermedades; y da
el diagnóstico, cómo se lo identifica. Y
cuenta con dos aspectos claves: el epidemiológico, que es cómo se contagia o
expande la enfermedad, y el control de
su manejo y eventual erradicación.
"La fitopatología es fácilmente com-
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En la oportunidad, Ploper dijo sentirse honrado por su designación, aclaró
que no lo toma como una coronación.
"Si bien significa haber alcanzado un
determinado nivel, de ningún modo
considero que se alcanzó un tope.
Como miembro de la Academia y
profesionalmente activo, hay todavía
mucho por hacer".
El reconocimiento al investigador
tucumano se asienta en una sólida
base de trabajos realizados y aportes
alcanzados en pos de lograr soluciones
más sustentables y más limpias para los
problemas fitosanitarios de la producción agroalimentaria.
Como buen fitopatólogo, Ploper
aclaró que en la Academia tendrá una
tarea específicamente intelectual buscando proveer al bien común, contribuyendo a la gestión de la innovación,
al desarrollo, a la adopción de nuevas
prácticas de campo y de laboratorio hoy
disponibles o posibles, destinadas a la
búsqueda o a la aplicación de soluciones

Daniel Ploper

Por Fabián Seidán
parable con la medicina tradicional o la
veterinaria. La fitopatología conecta con
el estado puro con el descubrimiento
de lo que ocurre con la vida y las enfermedades de los vegetales. Conecta con
la realidad inmediata, la relación que
hay entre el paciente y la circunstancia",
indicó.
Agregó que las tres disciplinas (medicina, veterinaria y fitopatología) son
comparables entré sí, porque las tres
se han desarrollado con el objeto de
curar, sin embargo existe una diferencia
sustancial. Vista como un fenómeno
biológico, la enfermedad, especialmente
en los vegetales, tiene una connotación
amplia, dado que engloba las alteraciones fisiológicas ocasionadas por agentes
infecciosos bióticos, o sea vivos, como
hongos, bacterias, virus y mollicutes que
son microorganismos; como así también
agentes abióticos, que tienen que ver
con las condiciones desfavorables del
ambiente, humedad, sequía, malas
condiciones del suelo, deficiencias de
nutrientes, etc.
En el caso de las plantas, sostuvo
que la situación -y no sólo las circunstancias en donde se desarrollan-, es
determinante para que aparezca una
enfermedad. Las plantas, contrariamente de lo que ocurre con los humanos y
con los animales, están "condenadas" a
las condiciones ambientales donde les
ha tocado desarrollarse.

La fitopatología es la
disciplina de la ciencia
agraria que estudia las
enfermedades de las
plantas en todos sus
aspectos etiológicos.

Entonces ahí, la fitopatología tiene
que prestar mucha atención, al contexto ecológico en el que ésta habita con
sus eventuales enfermedades.
Explicó que a todo eso hay que
sumar otra situación que hace todo
más difícil: y es que los vegetales y los
agentes bióticos que pueden afectarlos,
poseen actitudes "adaptativas" muchos
más veloces que las de los mamíferos.
Eso nos advierte acerca de lo provisoria
que pueden resultar las soluciones rápidas para las enfermedades que enfrentamos, pero al mismo tempo nos dice
que si logramos comprenderlas bien, la
relación entre el patógeno y la especie
vegetal afectada, en un contexto determinado, esa misma actitud adaptativa de
la especie, puede utilizarse también a favor, para encontrar la variante genética
que mejor antagonice o contrarreste los
efectos patogénicos que la maltrata y de
la manera más natural posible.
Para Ploper, el desafío de la fitopa-

tología entonces, desde su experiencia
como actor, teniendo en cuenta lo
que se hizo en nuestra región en estas
últimas cuatro décadas, es tratar de que
los cultivos regionales puedan desarrollarse de la mejor manera logrando
rendimientos superiores y de calidad.
Y desde la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres
hemos trabajado denodadamente en
cuatro cultivos que tienen un sesgo
importante hoy para la economía de
Tucumán y la región: poroto, caña de
azúcar, limonero y soja. En esta historia
estuve involucrado directa e indirectamente -sin desconocer, claro está, los
aportes de otros técnicos-, trabajando
con la EEAOC, la institución en la que
he estado desde mis comienzos tras
los estudios de postgrado, algo que
puedo decir con orgullo, ya que es una
institución de investigación y transferencia que hizo fundamentales aportes
para el desarrollo agroalimentario de la
provincia y el país.
En ese sentido, los primeros pasos
de Ploper en la Experimental, tuvieron
que ver con el tema del poroto, un cultivo regional que en los años 70, estaba
muy afectado por las enfermedades en
la provincia y en toda la región.
"Podríamos decir que ésta fue mi
experiencia bautismal, el cultivo del poroto ha sido una actividad tradicional en
el Noroeste argentino desde el comien25

Estas relaciones entre el
vector y el patógeno, el
ámbito de la epidemiolgía de la enfermedad es
lo que hace importante la
interrelación entre la
fitopatología y la
entomología.

zo del siglo XX. A partir de los años
70, se había convertido en un cultivo
extensivo de gran importancia económica en la región, cuyo destino final fue
siempre la exportación. Actualmente
Argentina es el principal exportador
del poroto Alubia y el quinto de poroto
de colores en general: negro, rojo y no
tradicionales. El 95 por ciento de la producción "porotera" argentina proviene
de la región NOA, donde se siembran
anualmente entre 280 y 440 mil hectáreas", apuntó el ingeniero agrónomo en
su disertación.
Aclaró que con el incremento del
área sembrada en la región, se volvieron
evidentes ciertos problemas de producción, en especial los relacionados a
enfermedades fitosanitarias.
“En el año 1970 comenzó con el
achaparramiento del cultivo. Ese fue
mi primer contacto con el problema
fitosanitario. Esta afección que consistía
en detener el crecimiento hasta volverla totalmente improductiva, afectó
principalmente a la variedad selección
Cerrito Alubia la variedad más conocida
y extendida en la zona. Las pérdidas
totales que se repitieron en los años
subsiguientes, se sintieron con mayor
intensidad en las nuevas áreas de expansión que se caracterizaban por ser más
calientes y secas".
Las causas del achaparramiento
fueron finalmente develadas recién en
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1981, cuando se constató que se trataba de un gene-virus que lo transmitía la
mosca blanca, un insecto que se expandió con el avance de la producción sojera en la región. El síntoma de enanismo
iba acompañado con el moteado en el
poroto de grano negro.
La presencia de este virus estuvo
estrechamente relacionada a la mayor
población de la mosca blanca que se desarrollaba en la zona por su preferencia
con la soja que por esos días también
avanzaba en el NOA, y a las condiciones de sequía que se presentaba en esa
época. Estas relaciones entre el vector
y el patógeno, el ámbito de la epidemiología de la enfermedad, es lo que
hace importante la interrelación entre la
fitopatología y la entomología, también
encarado desde la acción.
En los años 80 también se desarrolló otro virus, el del mosaico colorado
del poroto, también trasmitido por la
mosca blanca, que tocó incluso a otras
variedades que habían mostrado resistencia al virus del enanismo o achaparramiento.
"Esta enfermedad provocó la extinción del poroto alubia en zonas tradicionales y su posterior concentración
en el departamento de San Martín, en la
provincia de Salta, donde las condiciones productivas le resultan favorables
hasta la actualidad", indicó.
La extrema situación fitosanitaria

que afectaba al cultivo de poroto en
los años 80, exigía de los técnicos de
la Estación Experimental una reacción
mayor, aún cuando sabíamos que las
mejores producciones demorasen en
aparecer.
"A principio de ese año, la EEAOC
encaró un plan vinculado al Programa
del Poroto en el Centro Internacional
de la Agricultura Tropical en Cali, Colombia. En ese centro de investigación
fue donde se recibieron los primeros
materiales de granos negros resistentes
al achaparramiento para su evaluación y
como resultado de los estudios realizados se pudieron identificar variedades
de poroto negro que mostraban particular resistencia al virus y que luego de
ser inscriptas, entre 1982 y 1983 por la
Estación Experimental fueron liberados
en la región para su cultivo. Se trataba
de materiales de excelente calidad que
rápidamente fueron adoptados por los
productores de la región que, además
de ser resistentes al virus del enanismo,
mostraban resistencia al desgrane del
poroto, lo que permitía a los productores avanzar con el sistema de cosecha
mecanizado. Y en el caso de una de esas
variedades, obtener mayor viscosidad,
es decir lograr un poroto de ciclo más
corto".
"Se puede concluir que en la emergencia no se puede ni se deben encarar
resultados buenos con los brazos caí-

dos, es así que hasta poder contar con
esas variedades resistentes, el control
químico de la mosca blanca fue la única
estrategia disponible para diminuir el
impacto de esa virosis. Incluso, con la
disponibilidad de variedades de mejor
comportamiento frente al virus, fue
necesario continuar con la aplicación de
insecticidas aunque ahora con menor
frecuencia, o sea, sin tener que recurrir a pulverizaciones en los bordes de
campos o desmontes vecinos, lo que
genera, como todos sabemos, impacto
ambiental negativo", sentenció.
Luego de estas acciones, la EEAOC
consolidó un proyecto propio de
mejoramiento genético del poroto que
seguiría en las décadas siguientes, con la
búsqueda de materiales superiores, con
alto rendimiento, con calidad comercial y resistente a las enfermedades
endémicas, con buenas características
agronómicas y aptas para exportación,
proponiendo a la vez la diversificación
de los tipos de porotos. De esta forma,
desde 1988 a la actualidad, se inscribieron once variedades de poroto blanco,
negros, rojos, grande y chico; muchas
de las cuales fueron ampliamente
cultivadas.
"Habíamos logrado un avance
importante, sin embargo, la dinámica
propia de la realidad vegetal hace que
al cabo de un logro parcial, tengamos
que enfrentarnos a un nuevo desafío. A

pesar de todo el esfuerzo realizado y el
gran progreso obtenido con las nuevas
variedades tolerantes a virosis, otras
patologías se presentaron de forma
incipiente en algunas zonas y en algunos
años, con marcada virulencia, impidiendo al momento obtener el rendimiento
potencial que las variedades liberadas
podrían dar. Por ejemplo la bacteriosis
común, la mancha angular producida
por un hongo y el moho blanco, una
enfermedad muy importante en el
norte de Salta que en los últimos años
se ha presentado con frecuencia en
otras zonas, como el sur de Tucumán.
La bacteriosis común producida por una
bacteria afecta a la vaina y también a la
semilla disminuyendo rendimientos y
calidad comercial. Es una enfermedad
que se encuentra prácticamente en
todas las zonas poroteras del NOA.
Las condiciones que la generan son
altas temperaturas y elevada humedad
relativa".
En los últimos años, la EEAOC
intensificó sus acciones procurando
incorporar genes de resistencia a genotipos adaptados a la región y con buenas
características agronómicas. "Contamos
ya con líneas avanzadas que poseen
altos niveles de resistencia genética a
la enfermedad. Del mismo modo, se
trabajó para contrarrestar los efectos
de la mancha angular. En el año 2010
se liberó una nueva variedad de poroto

con altos niveles de resistencia a esta
enfermedad; sin embargo, se tuvo que
recurrir nuevamente a fungicidas, que
se evaluaron tanto para mancha como
para otras enfermedades, como la
mustia hilachosa y el moho blanco, que
se presentan con mayor intensidad en
el sur y norte de la provincia de Salta,
principalmente".
Para este último caso y en obediencia a los factores agro-ecológicos que
inciden en la característica de la enfermedad, Ploper señaló que encontraron,
mediante ensayos en gran escala, que
podían controlar con fungicidas solo si
éstos eran aplicados oportunamente.
"En la actualidad se está investigando el
uso de hongos antagonistas nativos para
el control biológico de estas enfermedades, procurando -de este modo- encontrar alternativas más sostenibles al uso
de compuestos químicos de siempre".
"El trabajo de los fitopatólogos
transcurre enfocado en el problema sanitario que puede afectar a los cultivos
de importancia alimentaria. La fitopatología ocupa provisoriamente el centro
de la escena pero para ser más eficiente
debe interactuar con otras disciplinas o
áreas de la ciencia aplicada en la agronomía como ser la genética y la práctica
conjunta del mejoramiento genético
agronómico. Sólo así se podrán alcanzar
soluciones efectivas, pero más sustentables", concluyó.t
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Por Ing. Franco Flogliata
para Revista Producción

reflexiones sobre la
problemática azucarera
Desconciertan las noticias azucareras en Tucumán. ¿Por qué razón? La primera sorpresa surge -luego del informe
de la Estación Experimental- que el área
cañera volvió a incrementarse respecto
a 2014 en 6.120 has. En 2013 había
alcanzado el récord histórico absoluto
con 278.280 has. cosechables, o sea
que podría haber existido una cantidad
mayor de muy bajos rindes. Luego
el área descendió un 4,6% y volvió a
subir para la zafra actual. A partir de
2013 trajo una crisis de sobre producción con nefastas consecuencias en los
precios del azúcar mercado interno.
Ese contexto sigue encuadrado dentro
de una baja constante en los precios del
mercado mundial, unido a una producción estancada del Bioetanol combustible. Aquellas circunstancias hacen poco
atractivo el negocio de exportación.
Para 2015 se detectaron 271.320 has.
cosechables y que podría traer aparejada una mayor producción por el estado
de los cañaverales. ¿Entonces qué sentido tiene aumentar el área cañera frente
a una crisis como la comentada y que
afecta a la comercialización? Los precios
internacionales del crudo no ayudan
con valores equivalentes de $2,43 por
Kg en vagón ingenio, a lo que habría en
descontar un 30% en gastos de fletes,
puertos, etc. El azúcar blanco en el
mercado internacional también sigue
una línea en baja hacia U$S 0,35 por
Kg. Frente a ese panorama se tornan
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imprescindibles políticas de Estado que
ayuden a descomprimir la situación, con
estímulos fiscales u otras figuras como
hace cualquier país en circunstancias
similares para favorecer la exportación.
Para Tucumán es muy importante porque es el principal producto provincial
que hace al Valor Agregado Agrícola
e Industrial. Estas crisis recurrentes
siempre tienen un mismo origen. No se
equilibra la producción con el consumo
y los excesos encuentran obstáculos
en sus destinos. Esto viene ocurriendo
desde la primera crisis en 1912, es decir
que en 100 años no se aprendió nada.
En lo referente al Bioetanol las producciones de 2013 y 2014 fueron casi
idénticas con 305.000 metros cúbicos
en un caso y 297.298 metros cúbicos
en el otro. De ello, Tucumán hizo
164.226 metros cúbicos, ósea 55,23%
del total que equivaldrían teóricamente a 270.000 Tn de azúcar blanco.
Pero debemos llamar la atención que
hasta ahora todo el alcohol producido
proviene de melaza y no de la fermentación de azúcar. Por eso enfatizo con el
término teórico.
El aumento solicitado del 2% en la
mezcla significaría unos 144.000 metros
cúbicos de alcohol para distribuir en
3 provincias azucareras más la industria del maíz que tiene una capacidad
ociosa del 17% y capacidad instalada
de 541.000 metros cúbicos. El aumento
citado genera fuertes resistencias en

especial de YPF. Esto va a requerir una
decisión política de alto nivel. Existen
otros argumentos para aumentar el
porcentaje de mezcla como ser que
en 2013-2014 nuestro país importó
460.000 metros cúbicos de naftas por
valor de 381.000.000 de dólares. Frente
a ésto no estaría mal que pensemos en
una mezcla del 15% como fuera con el
plan Alconafta. Pero eso quedará para el
próximo gobierno. La molienda de este
año puede estar cerca de las 16.000.000
de toneladas netas y con la capacidad
de molienda actual serán necesarios
150 días mínimos de zafra. El desarrollo
de la última quincena puede ser crítico
desde el punto de vista económico.
Uno de los problemas de fondo es que
no se cuenta con estadísticas serias y
confiables para conocer cuánto es el
verdadero stock de azúcar que tiene
el país y/o Tucumán. De allí que haya
mucha disparidad de datos al efectuar
un balance nacional entre producción,
consumo y reservas. ¿Cuál es el saldo
exportable aún descontando el equivalente en alcohol?.
Por último vale destacar los valores
del mercado mundial que tienen una
gran paridad entre producción y consumo lo cual torna difícil que los precios
internacionales se muevan en alza. Al
contrario los cimbronazos acurren
cuando el déficit supera las 5.000.000
de toneladas como fuera en 2005 y
luego en 2009-2010.t
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un "mano a mano" con
los que más saben de
fertilización de cultivos
En el marco del "Simposio Fertilidad 2015", que organizaron Fertilizar Asociación Civil
y el IPNI Cono Sur bajo el lema "Nutriendo los suelos para las generaciones del futuro",
los días 19 y 20 de mayo, en Rosario, y que contó con la presencia de alrededor de 1.000
personas y más de 700 vía transmisión on line, se realizó un panel de cierre con un grupo
de selectos especialistas en manejo de fertilidad de suelos y nutrición de cultivos.
Bajo el marco de los cuatro requisitos (4R’s) de la nutrición
-dosis, fuente, forma y momento correctos de aplicación de
los nutrientes-, los integrantes del panel especial respondieron
a inquietudes relacionadas a las herramientas de diagnóstico
nutricional de los cultivos y discutieron el aporte de nuevas
tecnologías de manejo de la fertilización. "Con el panel Mano
a mano con los que saben de fertilización de cultivos intentamos que la audiencia tenga un espacio exclusivo para despejar
dudas y consultas acerca del manejo de la nutrición de cultivos
y suelos", señaló el Dr. Fernando García, Director Regional
de IPNI Cono Sur, uno de los organizadores del Simposio.
Parte de las preguntas que contestaron los expertos fueron
recibidas con anticipación al Simposio, mientras que otra parte
se correspondió a consultas surgidas durante los dos días
del evento. ¿Qué tan confiables son los datos de análisis de
suelos?, ¿Cómo manejamos el nitrógeno en maíces tardíos?,
¿Cómo podemos mejorar los contenidos de proteína en soja?,
¿Cómo diagnosticamos deficiencias de zinc?, ¿Cuándo es necesario encalar un suelo?, ¿Qué fuentes y formas de aplicación
de fósforo son más recomendables?, ¿Cómo manejamos la
nutrición de soja en el NOA?, entre otras, son las inquietudes
que se trataron.
En este marco y contemplando interrogantes y planteos
realizados a los referentes durante el mismo, algunos de los
aportes que se concretaron fueron:
• "El método Bray para fósforo es una herramienta que
nos muestra una probabilidad de respuesta al nutriente, pero
nunca nos asegura cuánto va a rendir un determinado cultivo",
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expresó Pedro Barbagelata. Y agregó: "Es clave comprender
la importancia de lograr un balance positivo de P en los suelos
para favorecer la producción de los distintos cultivos".
• "Dentro de las alternativas para mejorar los niveles de
proteína en soja desde la nutrición, podemos destacar a la posibilidad de favorecer una mayor interacción de nutrientes por
medio de una fertilización balanceada que incorpore fósforo
y azufre", describió Gustavo Ferraris. Por otro lado, agregó
que uno de cada tres cultivos de soja responde a micronutrientes y esta frecuencia es mayor en años secos, señalando que
los microelementos pueden ayudar a tolerar mejor diferentes
tipos de estrés como sequía, defoliación, entre otros.
• "Análisis de suelo complementarios como el nitrógeno
anaeróbico (Nan) otorgan la posibilidad de mejorar los ajustes
entre los rendimientos de maíz y la disponibilidad de nitrógeno a la siembra más el fertilizante", comentó Reussi Calvo
y señaló que se registra una mayor mineralización de N en
maíces de siembras tardías del norte de la región pampeana,
respecto a siembras tempranas de la misma zona y del sudeste
bonaerense. Por otra parte, el especialista destacó que "para
entender la variabilidad de resultados que existen entre los
diagnósticos de laboratorio, deberemos primero entender
la importancia de mejorar no solo la calidad en la toma de
muestra para el análisis de suelo, sino también la frecuencia de
los mismos. Además y ya refiriéndonos a la interpretación del
resultado, será clave lograr una mayor comunión entre la forma en que los laboratorios informan, su infraestructura, entre
otras variables", puntualizó.

• Refiriéndose al caso del maíz, especialmente tardíos y
de segunda, Fernando Salvagiotti destacó la importancia de
realizar análisis de suelo al igual que para los cultivos de primera y sobre todo de complementar el análisis con información
de a qué rendimientos apuntamos, qué cultivos fueron los
antecesores, cómo se fertilizaron y cómo rindieron. "Al contar
con este tipo de datos podemos diseñar mejores estrategias
para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno", remarcó.
• "Es factible aplicar fósforo al voleo, pero necesitamos
que la dosis no sea homeopática para garantizar la uniformidad
y también precisamos un determinado tiempo para que se
incorpore y pueda estar disponible para el cultivo. En este sentido, cuando necesitamos incrementar gradualmente el fósforo

en el suelo y también asegurar un buen arranque del cultivo,
dividir la aplicación entre dosis altas en pre-siembra al voleo y
dosis bajas en bandas o en la línea a la siembra es una alternativa que da buenos resultados", explicó Luis Ventimiglia.
• "El girasol es uno de los cultivos que mejor respuesta
tiene ante la fertilización nitrogenada en la zona del Chaco. Respecto del cultivo en sí, los productores del norte de
nuestro país que lo incluyen en una rotación sustentable, son
rentables", puntualizó Cristian Salomón. Y agregó: "En la
región del NEA donde mayor presencia tiene la agricultura, es
difícil lograr dos cultivos en un mismo año, más allá de lo cual
la clave está en introducir una gramínea carbono 4 cada dos
años en la rotación".t

impacto económico de la reposición
de nutrientes a largo plazo
Al evaluar la rentabilidad de la fertilización que permita devolver al suelo los
nutrientes que se llevan las cosechas, habría que considerar más de una campaña agrícola y la fertilidad residual que queda para años posteriores.
En el marco del Simposio Fertilidad
2015, el Ing. Agr. Adrián Correndo,
del IPNI Cono Sur, una de las entidades
organizadoras del evento, presentó un
análisis económico del manejo de la
fertilización en el largo plazo. "El análisis
realizado, surge de la necesidad de un
enfoque que tome en cuenta el efecto
que tiene la nutrición de los cultivos
sobre la fertilidad de los suelos en el
mediano y largo plazo", comentó.
Señaló que desde la campaña
2000/01, las relaciones de precios de los
granos con nitrógeno, fósforo y azufre
tuvieron una variación de hasta el 37%.
Para el análisis se integraron resultados
de la Red de Ensayos y de los propios
cinco establecimientos de la Región
Crea Sur de Santa Fe desde 2000/01 a
2013/14 bajo rotaciones con maíz, soja

y trigo/soja donde se aplicaron diferentes estrategias de fertilización. Los
datos demostraron que la fertilización
con nitrógeno para altos rendimientos
y la reposición de fósforo y de azufre,
generó ganancias acumuladas de hasta
5.500 dólares por hectárea y retornos
de inversión de hasta 3,53, 2,90 y 11,63
dólares por venta de granos por dólar
invertido en fertilizantes nitrogenados,
fosforados y azufrados, respectivamente. En todos los casos, la fertilización
con azufre fue la que mejor pagó la
inversión en fertilización en la rotación,
relacionado al bajo costo relativo de los
fertilizantes azufrados y a la creciente
y cada vez más frecuente respuesta de
los cultivos al azufre. Tomando como
ejemplo el nivel de fósforo disponible al
principio y al final del período analizado

y el costo de los fertilizantes, se calculó
el valor económico tanto del agotamiento como de la construcción de
fertilidad. "Otro resultado interesante
que observamos es que aquellos casos
donde a las gramíneas de la rotación se
les restringió nitrógeno, los cultivos de
soja siguientes, aunque se fertilizaron
con fósforo y azufre, registraron menores rendimientos, y por tanto, menores
márgenes respecto de los casos donde
a las gramíneas no les faltó nitrógeno",
destacó. Además señaló que en campañas de márgenes ajustados, como la
actual, tienen ventaja aquellos productores que utilizan el análisis de suelo
como diagnóstico y vienen fertilizando
en forma balanceada. "Es fundamental
capitalizar los momentos favorables
para mantener la fertilidad del suelo".t
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la fertilización y una visión
empresaria de largo plazo
Más allá de la coyuntura económica, deberían implementarse
acciones tranqueras adentro y afuera que incentiven un mayor
cuidado del suelo, que incluya el mayor uso de fertilizantes.
El Ing. Agr. Hugo Ghio, productor agropecuario de
Aapresid, dijo que "no podemos mantener un modelo de producción sustentable basado en el mínimo uso de fertilizantes,
es necesario poner foco en la potencialidad del ambiente y en
el aporte adecuado de insumos, especialmente los nutrientes,
para que éste pueda expresar todo su potencial". Agregó que
cuando se trabaja para una agricultura sustentable, se piensa
en una agricultura que no degrade, que no contamine, que
considere la inclusión y el desarrollo social y que preserve los
recursos naturales, con los disturbios mínimos propios de la
actividad. En este contexto, el foco está en maximizar la productividad del ambiente, con la correcta asignación de recursos e insumos que permita obtener productos de calidad y un
resultado económico que de sostenibilidad en el largo plazo y
permita ser competitivos local e internacionalmente.
"Como productores no podemos pensar campaña a
campaña, sino que necesitamos mirar varios años más allá,
porque lo que hoy hagamos o dejemos de hacer, repercutirá
en el futuro. Hay quienes dicen que ‘el suelo tiene memoria’ y
es esa memoria la que nos va a permitir o no, en algunos años
puntuales donde las condiciones sean muy desfavorables, tomar algo de lo que fuimos construyendo las campañas previas",
enfatizó Ghio.
En cuanto a por qué la Argentina no repone los nutrientes
que consume, Ghio citó causas económicas y culturales. Entre
las primeras mencionó la relación insumo/producto, donde
los precios internos de los granos, desvirtúan las relaciones
internacionales. Y entre las segundas citó cuestiones históricas
como fue el comienzo de la agricultura sobre suelos extremadamente fértiles. Explicó su experiencia personal como
productor. Señaló que "pensando en una agricultura sustentable, en función de los niveles de P en el suelo, planteamos
un cambio en la estrategia de fertilización para todos los
cultivos, como forma de maximizar productividad de acuerdo
al ambiente y alcanzar los valores de suficiencia a lo largo del
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tiempo. Si bien los fertilizantes son un insumo de alto impacto
en los costos, en el momento de tomar decisiones siempre los
incluimos en las dosis recomendadas para el objetivo buscado:
en el caso de P pensando en reposición, y en el caso de N y S
buscando los techos de producción, porque, salvo en condiciones muy extremas, siempre tuvimos retorno". Explicó que
en esos años de condiciones extremas, lo que no fue utilizado
por el cultivo de esa campaña, quedó como reserva para la
campaña siguiente.

Lo que vendrá

En este contexto y considerando que el suelo es el principal capital de una empresa agropecuaria o propietario de un
predio, realice o no la producción, y que también lo es de un
país, es necesario generar acciones no sólo tranqueras adentro
y también tranqueras afuera. Al respecto sostuvo que "la
propiedad privada no debe ser pretexto para eludir la obligación de preservar y tampoco de no hacer un aprovechamiento
pleno de todas sus potencialidades para generar producción y
cubrir la demanda de intereses públicos".
Señaló que hay dos hechos que están limitando el desarrollo armónico y sostenible de la producción: los derechos de
exportación -que no dejan aplicar toda la tecnología o limitan
la producción- y la falta de una política pública de incentivo y
estímulo a la producción y a las mejores prácticas de uso de los
recursos naturales existentes.
Por tal motivo consideró que "tranqueras adentro, el propietario de la tierra es el principal responsable del cuidado de
su bien principal, el suelo y por lo tanto todas las acciones que
realice, ya sea en forma directa o a través de la tercerización
de la producción son de su exclusiva responsabilidad".
Además opinó que "tranqueras afuera, mantener la fertilidad y productividad del recurso suelo debe ser una política de
Estado, con incentivos hacia quienes la practican y de fuerte
gravación fiscal para quienes no la realicen".t

¿cómo lograr una
producción eficiente
y efectiva en una
agricultura sustentable?
La segunda jornada del Simposio
Fertilidad 2015 que organizaron de
manera conjunta Fertilizar Asociación
Civil y el IPNI Cono Sur en el Centro de
Convenciones Metropolitano, ubicado
en la ciudad de Rosario, Santa Fe, dio
inicio ante una nutrida concurrencia de
profesionales y asesores técnicos.
Allí y a primera hora de la mañana
se llevó adelante el panel "Buscando
una producción eficiente y efectiva en
una agricultura sustentable", del cual
participó -en primera instancia- el Dr.
Lucas Borras, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. En ese marco,
el también investigador del CONICET
compartió su visión en cuanto a los
aportes de la ecofisiología en el manejo, la nutrición y mejoramiento de los
cultivos.
Borras explicó que el rendimiento
potencial depende de la radiación incidente durante el ciclo del cultivo y de la
temperatura. El productor define este
potencial con prácticas de manejo como
la elección de la fecha de siembra, el
grupo de madurez del cultivar sembrado, la latitud donde se encuentra el lote
de producción y la estructura del canopeo con la elección del espaciamiento
y la densidad de siembra lograda. Los
factores limitantes del crecimiento comprenden a recursos esenciales como el
agua, nutrientes y radiación. Cuando
su oferta es limitada determinan que
el rendimiento del cultivo sea menor

Especialistas de distintos ámbitos
compartieron su visión sobre este
interrogante en el marco del segundo día del Simposio Fertilidad
2015 que se llevó adelante en
el Centro de Convenciones
Metropolitano de Rosario.

al potencial definiendo el rendimiento
alcanzable. Por último, el rendimiento
logrado es el que finalmente el productor cosecha, y depende también de la
incidencia de factores reductores del
rendimiento debido principalmente a
factores bióticos (plagas, enfermedades,
malezas), aunque algunos factores abióticos como el granizo también pueden
incidir. Desde la ecofisiología, variaciones en rendimiento ya sea potencial,
alcanzable o logrado pueden explicarse
con diferentes marcos teóricos. En
situaciones normales de la región pampeana húmeda (ej., sin sequías extremas), el rendimiento suele explicarse
en función de la radiación como insumo
limitante, por lo que el uso de modelos
de simulación como base para decidir
las principales prácticas de manejo, es
sumamente recomendable.

¿A dónde se van los nutrientes?

Complementando el mencionado
panel, la Dra. María Carolina Sasal
compartió una presentación respecto
del "Destino de los nutrientes en el
ambiente". En ese contexto, la experta
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNR e integrante de la EEA del INTA
Paraná, Entre Ríos, explicó que a la
hora de medir los impactos (positivos o
negativos) de, por ejemplo, la fertilización con fósforo y nitrógeno sobre los
suelos, prima la percepción por sobre
la generación de círculos virtuosos de

análisis definidos.
"Estamos presentando avances en
el destino de P y N provenientes de
agrosistemas, a fin de identificar y difundir prácticas agrícolas sustentables que
optimicen la producción, minimizando
los riesgos del impacto ambiental",
explicó Sasal.
"Es útil observar que los estudios
detectan señales medibles que superan a la variabilidad natural a distintas
escalas; permiten estimar cuánto de
esas señales se transmiten aguas abajo
y conocer el grado de alteración de sus
funciones ecológicas como receptores
de contaminantes", concluyó.
Partiendo de la base de que la
fertilización en Argentina se realiza con
dosis menores a las recomendables, el
estudio realizado permite mejorar las
prácticas habituales para minimizar las
externalidades del mismo. Este trabajo
presenta avances en el estudio del destino de N y P provenientes de agrosistemas, su concentración en las aguas
de los ríos que cruzan la provincia y la
comparación con las aguas del Paraná.
La especialista subrayó la importancia
del análisis de suelo, las aplicaciones
fraccionadas y evitar las aplicaciones
antes de lluvias importantes. Los datos
demuestran claramente que los suelos
rotados con gramíneas o con cultivos
de cobertura tienen un efecto muy
importante sobre la calidad de las aguas
de escurrimiento del lote.t
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panorama actual de la producción
de granos en argentina
En el "Simposio Fertilidad 2015",
que organizaron Fertilizar Asociación
Civil y el IPNI Cono Sur, se llevó a cabo
un panel referido a cómo estamos y
cómo podemos mejorar la producción
de granos. En dicho espacio, Juan
Martín Brihet de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires explicó cómo, desde
2011, la entidad comenzó a realizar el
Relevamiento de Tecnología Agrícola
Aplicada (ReTAA), que se realiza cada 2
años, a campaña cerrada y que caracteriza la situación tecnológico-productiva
de la Argentina de forma periódica, sobre la base de 6 cultivos en 17 regiones
agroecológicas en las que se dividió el
país y creó el concepto de Nivel Tecnológico (NT).
La noción de NT considera tanto al
manejo agronómico como al nivel de
insumos utilizado, de forma tal de identificar con un alto grado de detalle la
adopción de tecnología en nuestro país.
Esto último se desarrolla en el ReTAA
para cada cultivo y cada una de las regiones, categorizado en tres niveles distintos -alto, medio y bajo-, que refleja el
grado tecnológico del planteo utilizado,
cada uno con una estructura de más de
60 variables que abarcan desde el tipo
de labranza y la semilla utilizada a la
siembra, hasta la fertilización, rotación y
el manejo de fitosanitarios.
En este marco, si se analiza la
nutrición de cultivos y reposición de
nutrientes, Brihet sostuvo que en el
ciclo 2012/13, si se analiza el balance
de nutrientes en nuestro país en base
a datos del ReTAA para la campaña
34

2012/13, el resultado devuelve una reposición del 54% en P, del 25% en N y
del 28% en S. Estos valores responden
al análisis puntual de los cuatro principales cultivos de grano, bajo el modelo de
"caja negra", utilizando el balance entre
los nutrientes extraídos en el grano
cosechado y los repuestos al suelo por
fertilización durante el ciclo del cultivo.
Por otro lado, esto también responde al tipo de cultivo que se analice: para
el ciclo 2012/13, del total de fertilizantes nitrogenados, el 54% se aplicó
en maíz, mientras que el 22% y 19%
fueron para trigo y cebada, respectivamente. Es para destacar que tres de los
seis cultivos relevados concentran el
95% de la aplicación de productos nitrogenados, siendo todos ellos cereales.
Respecto de la aplicación de P, el panorama cambia y el mayor porcentaje se
observó en soja, con un 48% de aplicación del total de productos fosforados.
Luego se ubicó el maíz con el 27% en
este rubro, y detrás el trigo y la cebada,
ambos con valores alrededor del 10%
sobre el total aplicado. Sin embargo, las
dosis de P es baja en todos los cultivos y
aún tiene mucho por crecer.

Brechas de rendimiento
de trigo, soja y maíz

Por su parte, el Ing. Agr. Fernando
Aramburu Merlos, del CONICET y
la Unidad Integrada INTA - Facultad de
Ciencias Agrarias (FCA) de Balcarce,
destacó que investigadores de la Universidad de Nebraska (Estados Unidos)
y Wageningen (Países Bajos), liderados

por los Dres. Kenneth Cassman y
Martin van Ittersum, están desarrollando un esfuerzo internacional para
crear un Atlas Mundial de Brechas de
Rendimiento.
Se trata de un avanzado sistema de
modelación de cultivos y mapeo agroclimático usado para cuantificar cuánto alimento adicional puede ser producido al
reducir las brechas entre el rendimiento
promedio logrado por los productores
y el rendimiento potencial que se define
a partir del clima, genotipo y suelo para
condiciones de secano.
A través de su sitio web: www.
yieldgap.org, el Atlas provee el primer
mapa global interactivo de rendimientos
potenciales y brechas de rendimientos
para los principales cultivos, basado en
un protocolo transparente, replicable
y conocimiento agronómico. En este
sentido, Aramburu Merlos precisó que
"el rendimiento potencial está determinado por la radiación, la temperatura,
la oferta de agua, el genotipo, la fecha
de siembra y la densidad de plantas,
mientras que el logrado por los productores está limitado por la influencia
de la pobre nutrición de los cultivos,
así como por la incidencia de enfermedades, insectos y malezas, entre otros
factores adversos".

Producción potencial argentina
de soja, trigo y maíz

Los resultados del análisis de
brechas de rendimiento en Argentina
están disponibles en el sitio web: www.
yieldgap.org, y muestran variaciones sus-

tanciales de rendimiento potencial entre
distintas localidades Los rendimientos
alcanzables para Argentina, en secano,
fueron, respectivamente de 3,9, 5,2 y
11,6 ton/ha para soja, trigo y maíz, siendo las brechas de rendimiento de 1,2,
2,2 y 4,8 ton/ha para cada uno de esos
cultivos, respectivamente. La brecha
de rendimiento fue considerablemente
menor en soja (31%), que en trigo y
maíz (41%), esta diferencia se dio en
todas las regiones.
Aramburu Merlos destacó que
"nuestro análisis ha demostrado que la
Argentina tiene un gran potencial para
el aumento de la producción agrícola
mediante el cierre de las brechas de
rendimiento existentes, ya que los
rendimientos reales son significativamente más bajos que el rendimiento
alcanzable".

Manejo nutricional eficiente para
maximizar la producción
Continuando con el Panel, el Dr.

Gabriel Espósito -de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la UNRCenfocó su visión sobre el manejo
nutricional eficiente para maximizar la
producción de los cultivos.
En ese marco, Espósito compartió con los asistentes los resultados
logrados tras comparar el rendimiento
de la producción potencial de maíz
en Río Cuarto (medida en un campo
experimenta a cargo de personal de la
Facultad) y la media alcanzada por los
productores locales.
"Vemos que en el primero de los
casos se lograron 18.600 kilos de maíz,
versus los 5.900 del otro estrato analizado".
En definitiva, el doctor Espósito
expresó que existe una brecha entre el
potencial y la realidad cercana a las 13
toneladas por campaña, principalmente
influenciada por la limitante agua en su
región.
"Respecto de este tema en particular, no podemos dejar de lado que

en nuestro esquema de alto potencial
se lograron 21 kilos de maíz por mm
de agua; contra los 9 kilos por mm
que se alcanzan en la producción local.
Sin dudas tenemos mucho trabajo por
realizar. Muchas veces desperdiciamos
agua, luz y temperatura. El resultado de
esto es un menor ingreso de dinero",
señalo Espósito.
Además, el disertante comentó que
también existieron claras diferencias
en lo que fue la inversión y el uso de
fertilización, principalmente en materia
de nitrógeno, pero también de fósforo,
azufre y zinc, entre ambos casos.
"Las variables que definen la rentabilidad de un cultivo son su rendimiento y
su precio de venta. Sin embargo, en los
últimos tiempos hemos avanzado por el
lado de minimizar los costos y reducir
los riesgos. La clave pasará por volver a
poner a la agronomía y el análisis de los
modelos agronómicos que empleamos
en el centro de la escena", concluyó
Gabriel Espósito.t
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fertilidad de suelos y
nutrición de cultivos
El panel contó con seis especialistas en el área, que desarrollan su actividad en distintas
regiones agroclimáticas de Argentina: Pedro Barbagelata (INTA Paraná), Gustavo Ferraris
(INTA Pergamino), Nahuel Reussi Calvo (UI FCA-INTA Balcarce, Fertilab) Fernando Salvagiotti
(INTA Oliveros), Luis Ventimiglia (INTA 9 de Julio), y Cristian Salomón (Monsanto).
Bajo el marco de los cuatro requisitos (4R’s) de la nutrición
-dosis, fuente, forma y momento correctos de aplicación de
los nutrientes-, los integrantes del panel especial respondieron
a inquietudes relacionadas a las herramientas de diagnóstico
nutricional de los cultivos y discutieron el aporte de nuevas
tecnologías de manejo de la fertilización.
"Con el panel Mano a mano con los que saben de fertilización de cultivos intentamos que la audiencia tenga un espacio
exclusivo para despejar dudas y consultas acerca del manejo
de la nutrición de cultivos y suelos", señaló el Dr. Fernando
García, Director Regional de IPNI Cono Sur, uno de los organizadores del Simposio.
Parte de las preguntas que contestaron los expertos fueron
recibidas con anticipación al Simposio, mientras que otra parte
se correspondió a consultas surgidas durante los dos días
del evento. ¿Qué tan confiables son los datos de análisis de
suelos?, ¿Cómo manejamos el nitrógeno en maíces tardíos?,
¿Cómo podemos mejorar los contenidos de proteína en soja?,
¿Cómo diagnosticamos deficiencias de zinc?, ¿Cuándo es necesario encalar un suelo?, ¿Qué fuentes y formas de aplicación
de fósforo son más recomendables?, ¿Cómo manejamos la
nutrición de soja en el NOA?, entre otras, son las inquietudes
que se trataron.
En este marco y contemplando interrogantes y planteos
realizados a los referentes durante el mismo, algunos de los
aportes que se concretaron fueron:
"El método Bray para fósforo es una herramienta que
nos muestra una probabilidad de respuesta al nutriente, pero
nunca nos asegura cuánto va a rendir un determinado cultivo",
expresó Pedro Barbagelata. Y agregó: "Es clave comprender
la importancia de lograr un balance positivo de P en los suelos
para favorecer la producción de los distintos cultivos".
"Dentro de las alternativas para mejorar los niveles de
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proteína en soja desde la nutrición, podemos destacar a la posibilidad de favorecer una mayor interacción de nutrientes por
medio de una fertilización balanceada que incorpore fósforo y
azufre", describió Gustavo Ferraris.
Por otro lado, agregó que uno de cada tres cultivos de
soja responde a micronutrientes y esta frecuencia es mayor
en años secos, señalando que los microelementos pueden
ayudar a tolerar mejor diferentes tipos de estrés como sequía,
defoliación, entre otros.
"Análisis de suelo complementarios como el nitrógeno
anaeróbico (Nan) otorgan la posibilidad de mejorar los ajustes
entre los rendimientos de maíz y la disponibilidad de nitrógeno a la siembra más el fertilizante", comentó Reussi Calvo
y señaló que se registra una mayor mineralización de N en
maíces de siembras tardías del norte de la región pampeana,
respecto a siembras tempranas de la misma zona y del sudeste
bonaerense. Por otra parte, el especialista destacó que "para
entender la variabilidad de resultados que existe entre los
diagnósticos de laboratorio, deberemos primero entender
la importancia de mejorar no solo la calidad en la toma de
muestra para el análisis de suelo, sino también la frecuencia de
los mismos. Además y ya refiriéndonos a la interpretación del
resultado, será clave lograr una mayor comunión entre la forma en que los laboratorios informan, su infraestructura, entre
otras variables", puntualizó.
Refiriéndose al caso del maíz, especialmente tardíos y de
segunda, Fernando Salvagiotti destacó la importancia de
realizar análisis de suelo al igual que para los cultivos de primera y sobre todo de complementar el análisis con información
de a qué rendimientos apuntamos, qué cultivos fueron los
antecesores, cómo se fertilizaron y cómo rindieron. "Al contar
con este tipo de datos podemos diseñar mejores estrategias
para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno", remarcó.t

reciclado de nutrientes:
ventajas, oportunidades,
desafíos y amenazas
En el marco del Simposio de Fertilidad 2015, el Dr. Miguel
Cabrera, ingeniero agrónomo uruguayo, quien desde hace
muchos años trabaja en la Universidad de Georgia, Estados
Unidos, explicó como reciclar nutrientes, específicamente
fósforo y nitrógeno, derivados de los excrementos de la cría
de pollos y de los efluentes de los tambos.
Cabrera destacó que el Estado de Georgia es el mayor
productor de pollo de los Estados Unidos. Cuando se limpian
los criaderos se recolecta aserrín, plumas, cascara de maní,
estiércol. Estos desperdicios, sumados a los efluentes de los
tambos van a lagunas o se aplican a pasturas y cultivos. "Son
materiales con gran cantidad de nutrientes, entre ellos alto
porcentaje de N, P, K, Zn, entre otros, que en grandes cantidades pueden ser tóxicos". En este sentido, señaló que "uno
de los principales desafíos para el uso de la cama de pollo o los
efluentes de tambo como fertilizantes es determinar la dosis
correcta de aplicación teniendo en cuenta los requerimientos
de nutrientes para un cultivo o forraje dado".
La acumulación de fósforo es una de las amenazas más
comunes en este tipo de reciclaje de nutrientes. Debido a que
la cama de pollo y los efluentes de tambos son comúnmente
aplicados para abastecer las necesidades de N, y porque sus
relaciones N:P son menores que requeridas por la agricultura, estas aplicaciones conducen a una acumulación de P en el
suelo, que puede derivar en contaminación de la escorrentía

La utilización de abonos provenientes de la cría de pollos o el
tambo permite reciclar nutrientes
de disponibilidad limitada en la
naturaleza. Pero también conlleva
riesgos de contaminación.

superficial, llegando a contaminar ríos y lagos, y eventualmente
fuentes de agua para bebida humana y animal.
"Para evitar estos problemas, el manejo de estos abonos
debe ser de tal modo que sólo se apliquen dosis para reponer
la absorción de P de la que es capaz el cultivo. Cuando esta
condición se alcanza en los suelos de la zona donde se encuentra la industria láctea o la cría de pollos para engorde, estos
abonos deben ser transportados a otras áreas con necesidad
de P, de manera de evitar estos problemas ambientales", explicó Cabrera.
Otra amenaza relacionada con el uso de estos abonos son
las hormonas sexuales y antibióticos que pueden contener y
contaminar aguas superficiales o ser absorbidos por los cultivos o forrajes utilizados para el consumo humano o animal. Si
la cama removida de los galpones de cría de pollos parrilleros
es aplicada en superficie sobre pasturas o suelos sin labranza
como fertilizante, se corre el riesgo de contaminación con
hormonas o antibióticos de la escorrentía superficial, lo que a
su vez puede conducir a la contaminación de los arroyos, ríos
y lagos. La presencia de estas sustancias en las aguas superficiales puede tener impactos negativos en la vida silvestre y
las poblaciones humanas que beben el agua contaminada. "Sin
embargo, el apilamiento del residuo durante períodos de entre
4 y 8 semanas, muestra reducciones significativas de hormonas
como el estradiol y antibióticos", culminó Cabrera.t
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El corte de cintas a cargo de las
autoridades locales y de la Mesa de
Lechería de Tucumán, organismo que
revalorizó la cuenca lechera más importante del norte argentino, funcionarios
de diferentes entidades del gobierno
provincial y la bendición de las instalaciones marcaron el comienzo de la Sexta Edición de la Expo Láctea del Norte,

que se llevó a cabo del 4 al 6 de Junio
de 2015, como el encuentro del sector
lácteo más importante de la región. La
muestra de producción local, veterinaria
y agrícola, tuvo lugar en el predio ferial
de la ciudad de Trancas.
Una muestra que año a año suma
participantes, actividades y espacios
para dar a conocer los trabajos y las

Agrícola García

Campoder

Audi Hnos.

Criogénica

grandes posibilidades económicas y
sociales que posee la cuenca lechera de
Trancas.
Los asistentes también tuvieron la
oportunidad de recorrer la muestra
y presenciar el concurso de quesos,
quesillos y dulce de leche, a cargo de
un grupo de especialistas, como así
también charlas de capacitación.t

Banco Tucumán

Cuezzo Agropecuaria
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Forratec
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Los Nogales

Maderera Rosario

Médici y Cía.

Ponti Agro
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intensificación agrícola en agricultura consciente 2015

tener el suelo cubierto por cultivos
durante la mayor parte del año
mejora el sistema productivo
El programa Agricultura Consciente de Nidera lanzó la
segunda charla técnica online del ciclo 2015.
Octavio Caviglia, investigador del INTA Paraná y del CONICET, explicó por qué la intensificación agrícola sustentable
puede resolver buena parte de los problemas que tiene el sistema de producción que predomina en el país. "El crecimiento
de los cultivos durante la mayor parte del año, asemejando lo
que sucede en un sistema natural, mejora el suelo y el almacenaje de agua en el perfil", sostiene.
El dato es contundente: "en la Argentina se producen
sólo 3 kilos de grano por cada milímetro de lluvia, cuando se
podrían lograr de 9 a 12 kilos". Con esta afirmación comenzó Caviglia la segunda capacitación del programa Agricultura
Consciente 2015 de Nidera. En cuatro videos publicados en
www.agriculturaconsciente.com el especialista detalla las razones
por las cuales es conveniente aplicar herramientas de intensificación agrícola.
Caviglia sostiene que el sistema agrícola predominante en
el país, basado en el cultivo de soja "en muchos casos como
monocultivo", desperdicia recursos. "En la región pampeana
se reciben 1.000 milímetros de lluvia anuales, y los sistemas
basados en soja sólo aprovechan un 40% a 45%, el resto no
sólo se desperdicia sino que el agua disponible que se pierde
provoca procesos degradativos como erosión, arrastre de
nutrientes y otras situaciones que reducen la sustentabilidad
del sistema", explica el técnico.
El especialista indica que "lo más grave es que el cultivo de
soja, al ser muy plástico, no refleja en sus rendimientos esta
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pérdida de la capacidad productiva, que muchas veces no es
percibida por los productores a nivel de rendimientos ni de
resultados económicos, lo que hace que la situación continúe
agravándose".
Por lo tanto, a través de la intensificación agrícola lo que se
busca es incrementar el uso de los factores determinantes de
la producción -tierra, capital, trabajo y conocimiento-, procurando aumentar la productividad y manteniendo o mejorando
la calidad de los recursos naturales que están involucrados en
el sistema.
Caviglia detalla dos tipos de estrategias de intensificación.
Las primeras (Tipo 1) están basadas en aplicar el conjunto de
buenas prácticas agrícolas para incrementar la productividad
individual de cada cultivo. "Esto incluye elegir la mejor fecha
y densidad de siembra, el genotipo adecuado, ajustar la dosis,
fuente, forma y momento de aplicación de fertilizantes, y manejar las adversidades con prácticas de manejo integrado".
En tanto, las estrategias Tipo 2 consisten en tomar medidas
a nivel de la secuencia de cultivos, incrementando el número
de cultivos que se realizan por año, recurriendo a cultivos
dobles o cultivos de cobertura en los períodos de barbecho.
Los distintos tipos de estrategias de intensificación tienen un
impacto diferente sobre la eficiencia en el uso de los recursos
y sobre la productividad de los sistemas. Las estrategias de
Tipo 1 logran incrementar la eficiencia en el uso del agua entre
un 20% y un 30% y la eficiencia del uso del nitrógeno entre
un 10% y un 20%. Mientras que las estrategias de Tipo 2
logran mejorar la cantidad de recurso que se captura, es decir

de agua, de radiación solar que se intercepta o de nutrientes
absorbidos.
Según Caviglia, el mayor impacto se logra cuando se
combinan las estrategias de Tipo 1 y 2. Así, cita el trabajo
realizado en el Campo Experimental de INTA Paraná, donde
están logrando entre 7 y 10 kilos de granos por milímetro de
agua, lo que triplica la media nacional. Para lograr ese resultado se realiza siembra directa en una secuencia intensificada de
trigo, soja, maíz (3 cultivos en 2 años), se maneja la fertilización
en base a los análisis de suelo, se realiza manejo integrado de
plagas y también un monitoreo de todos los parámetros del
cultivo para ir ajustando el manejo. De esta forma se están
obteniendo, en promedio, rendimientos de trigo del orden de
los 4.000 kilos por hectárea, de cerca de 3.000 kilos de soja de
segunda y producciones de maíz que oscilan entre los 6.000 y
los 9.000 kilos.
Al referirse a los desafíos que implica la intensificación
agrícola, Caviglia sostiene que es importante acompañar los
mayores requerimientos de nutrientes con un incremento de
la fertilización, que debe basarse en un adecuado muestreo y
análisis de suelos.
El investigador del INTA Paraná señala que, al aplicar
estos sistemas, uno de los mayores interrogantes se refiere a
la disponibilidad de agua. "En el caso de optar por cultivos de
cobertura invernales, deben realizarse en ventanas del año con
balance hídrico positivo o levemente negativo para no reducir
de manera importante el agua almacenada en el suelo".
Caviglia aconseja realizar el "quemado" de los cultivos de
cobertura invernales coincidiendo con el inicio de las lluvias
primaverales para evitar problemas de disponibilidad hídrica.
"En la región pampeana, cuando se realiza en esa ventana
crítica, las reducciones en el almacenaje de agua rara vez
superan los 30 a 40 milímetros comparados con una situación
de barbecho". "Lo que ocurre en estos casos -explica- es que
las lluvias invernales, de unos 200 milímetros en el período
mayo a septiembre, son de baja intensidad, por lo tanto, en los
barbechos sólo se moja la superficie y esa humedad se pierde
por evaporación, mientras que en una situación de cultivos de

cobertura es aprovechada para producir material vegetal".
"Con los cultivos dobles -dice Caviglia-, las diferencias en
el agua almacenada pueden llegar a 100 milímetros respecto
de un barbecho, a la vez que la disponibilidad de nutrientes,
especialmente de nitrógeno, puede reducirse de manera
considerable".
Frente a la actual problemática que acarrea la proliferación
de malezas resistentes a diferentes herbicidas, el especialista
señala que las opciones de intensificación Tipo 2 -de secuencia
de cultivos- "están demostrando ser uno de los mejores aliados, ya que la competencia de los cultivos invernales reduce la
población de numerosas malezas en comparación con los lotes
que permanecen en barbecho".
Caviglia sostiene que con las estrategias de Tipo 2 se han
encontrado mejoras en la materia orgánica del suelo. "Lo
interesante de estos resultados -agrega- es que esas mejoras
están más relacionadas con la cantidad de meses con cobertura viva del cultivo que con la cantidad total de residuos
aéreos". Y expone una de las conclusiones más relevantes de
su disertación: "Existe la creencia errónea de que incluyendo
alguna gramínea de verano con alto porte de residuos, como
un maíz o un sorgo, se mejora el balance de materia orgánica
del suelo, mientras que ahora vemos que el crecimiento de
los cultivos durante la mayor parte del año, asemejando lo que
sucede en un sistema natural, permite un aporte más continuo
de residuos y promueve la actividad biológica de microorganismos y raíces que actúan sobre los mecanismos de protección
de la materia orgánica en el suelo a través de la formación de
agregados". Luego, indicó que "esos agregados además mejoran muchas propiedades físicas del suelo, fundamentalmente
las que están relacionadas con el movimiento y almacenaje de
agua en el perfil".
El cronograma de capacitaciones de Agricultura Consciente, al que se puede acceder libremente en www.agriculturaconsciente.com, continúa con la participación de Daniel Miralles,
investigador de la FAUBA y del CONICET, que se refiere a
"El cambio climático y su impacto en el manejo del cultivo de
trigo" y está disponible online a partir del 16 de junio pasado.t
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intercambio de experiencias
de la mano de Yara
manejo de la fertilización
nitrogenada en caña de azúcar
La fertilización es una de las prácticas que más incidencia
tiene cuando se busca alcanzar máxima productividad y longevidad en el cultivo de caña de azúcar.
Con el objetivo de compartir conocimiento y mejorar las
prácticas de manejo en este cultivo, la empresa Yara Argentina organizó un viaje de intercambio a la zona de Sao Pablo,
Brasil, donde un grupo de ingenieros agrónomos referentes
del sector cañero del noroeste argentino, junto al asesor Dr.
Federico Pérez Zamora y a los investigadores Dr. Ing. Agr.
Eduardo Romero, Coordinador Subprograma Agronomía, el
Ing. Agr. Luis Alonso, Sección Caña de Azúcar y la Ing. Agr.
Analía Salvatore, de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC) pudieron compartir el trabajo
que viene realizando la filial de Yara Brasil, como así también
las tecnologías de fertilización propuestas.
El equipo técnico del vecino país está trabajando en el
desarrollo del cultivo desde hace años y cuenta, entre otros,
con el programa Longevita, donde a partir de la correcta
fertilización del cultivo se puede aumentar la longevidad del
mismo, combinando la aplicación de fertilizantes sólidos con la
aplicación de fertilizantes foliares.
Durante la estadía se visitó el Instituto Agronómico de
Campinas (IAC) donde el Dr. Luis Torres, el equipo de inves-

Gentileza: Yara Argentina
Ing. Agr. Evelina Rolla
Coordinadora de Marketing

tigadores del IAC, el Dr. André Vitti y el Dr. Héctor Cantarella presentaron algunos de los trabajos realizados, entre
ellos las evaluaciones de emisiones de gases efecto invernadero. La disminución en la emisión de estos gases, considerando
el ciclo que comprende desde la producción hasta la aplicación
de fertilizantes a base de nitratos, constituye un importante
beneficio ambiental. El impacto es de tal magnitud, que las
emisiones pueden reducirse hasta en un 50% al fertilizar con
nitrato de amonio calcáreo magnésico, que en nuestro país se
comercializa como YaraBela Nitrodoble.
En cuanto a los beneficios operativos, la composición a
base de nitratos le brinda al productor mayor flexibilidad en
el momento y forma de aplicación en relación a las fuentes
tradicionalmente usadas, ya que las pérdidas por volatilización
son prácticamente nulas, disminuyendo la dependencia de las
condiciones ambientales para su aprovechamiento. Sumado a
ésto, las características físicas de los gránulos (mayor tamaño y
peso específico) permiten aplicaciones al voleo de mayor ancho de labor, lo cual representa un ahorro en tiempo como en
combustible, ya que no es necesario incorporar el fertilizante.
Además, el rendimiento por unidad de nitrógeno aplicado es
mayor, ya que el nitrógeno es utilizado de forma más eficiente
por parte del cultivo. Como consecuencia, YaraBela Nitrodoble maximiza el retorno de la inversión en nitrógeno.t
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una asociación ideal para un trigo
con máximo potencial de rendimiento
Crinigan + Dividend Extra
La intensificación de la agricultura
de los últimos años ha hecho tomar
una mayor conciencia de la importancia
de los microorganismos del suelo en
su productividad, ya sea por medio del
aumento y disponibilidad de los distintos nutrientes, como de la mejora de la
estructura y porosidad del mismo. Estos
microorganismos se conocen en forma
genérica como PGPR (en inglés rizobacterias promotoras del crecimiento
vegetal).
Dentro de éstos, las micorrizas son
hongos que establecen, a semejanza del
Bradyrhizobium en soja una asociación
(simbiosis) con las raíces de las plantas,
donde obtienen energía (hidratos de
carbono) del vegetal y éste se beneficia
por la provisión de nutrientes que el
hongo capta y traslada desde el suelo
hacia la raíz.
También se advierte una más
rápida implantación, mayor crecimiento radicular y una mejor defensa a los
patógenos.
Todo ésto, se suma a otros efectos
debidos a sustancias que segrega y que
fomentan el crecimiento de la planta en
un ambiente biológicamente más sano.
Por otra parte, el fungicida está especialmente diseñado para el control de
enfermedades presentes en el suelo y
en las semillas de cebada y trigo. Posee
acción sistémica, siendo absorbido por
las raíces y traslocado a través de la
plántula.

Gentileza: Crinigan S.A
Téc. Agr. Alfonso Pereyra Iraola
Dpto. Técnico

que actúa interfiriendo el proceso de
regulación osmótica de las membranas
celulares de los hongos lo que provoca
la ruptura de las células. De esta manera
la oferta comercial mencionada ofrece
al productor un excelente control biológico y químico de los hongos patógenos
presentes en los suelos.
El efecto de competencia biológica,
la distribución espacial de los microorganismos (Competencia Nutricional)
+ el efecto selectivo del fungicida
incorporado producen una excelente
manifestación del poder de rendimiento
de estos cultivos.

Ventajas que aportan

• Aumento en desarrollo de raíces
• Mejoras en crecimiento inicial e
implantación del cultivo
• Incremento en la captación de
agua y nutrientes
• Mejoras consistentes en rendimientos en condiciones extensivas de
producción, en diferentes ambientes
• Facilidad de aplicación solo o en
combinación con otros tratamientos de
semillas
• Es posible su aplicación hasta 30
días antes de la fecha de siembra

Presentación

• Pack Bio Power Trigo: Caja para
tratar 4.800 kgs de semilla (2 bidones
de 5 lts de Dividend Extra + 6 Sachets
de 400 gr de inoculante).

Dividend Extra controla las siguientes enfermedades

• Carbón volador (Ustilago tritici)
• Caries o Carbón hediondo (Tilletia caries)
• Fusariosis (Fusarium graminearum)
• Mancha amarilla (Drechslera
tritici-repentis)
• Damping off (Rhizoctonia sp)

Instrucciones de uso cada 800 kgs
de Semilla de Trigo

1. Volcar el contenido del Sachet
de 400 grs de inoculante en un tarro/
balde con una capacidad de 10 lts. Que
esté perfectamente limpio y libre de
contaminantes.
2. Agregarle 6,4 lts de agua al tarro/
balde y revolver con un implemento
limpio y libre de contaminantes hasta
lograr disolver todo el sólido correctamente.
3. Agregar 200 cm3 de fungicida
Dividend Extra al tarro/balde y revolver
con un implemento limpio y libre de
contaminantes hasta lograr una correcta
coloración y mezcla de los componentes del "Slurry".
4. El "Slurry" obtenido de 6,6 lts
rinde para inocular 800 kgs de semilla.
5. RECOMENDACIÓN DE USO:
Mantener el caldo de Inoculante en
movimiento durante la inoculación para
mantener la mezcla homogénea de los
componentes.t

Dividend Extra

Contiene en su formulación dos
principios activos, con modos de acción
complementarios. Difenoconazole,
perteneciente al grupo de los triazoles,
actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelino de los hongos y
reviniendo el desarrollo de los síntomas
de las enfermedades.
Posee propiedades sistémicas y
capacidad traslaminar. Por otra parte,
fludioxonil, perteneciente al grupo de
los, fenilpirroles, es un fungicida de contacto, amplio espectro y acción residual,
49

nuevo método para
detectar royas en
caña de azúcar
El Laboratorio de Fitopatología del
INTA Famaillá desarrolló una técnica
para el diagnóstico simultáneo de las
royas marrón (Puccinia melanocephala)
y anaranjada (Puccinia kuehnii), que
afectan a la caña de azúcar. Ambas
enfermedades podrían generar pérdidas
de rendimiento de hasta el 50%, en
variedades susceptibles. Se trata de un
método rápido y confiable que analiza las dos enfermedades en una sola
reacción.
"Como perjudican básicamente el
follaje de la planta causan una reducción
de la capacidad fotosintética", expresó
Paola Fontana, especialista en mejoramiento genético del INTA Famaillá,
Tucumán, quien además aseguró que
"en países en los que afectó a variedades susceptibles, se registraron pérdidas en los rindes del 10 al 50% por
roya marrón y del 43 al 53% por roya
anarajada".
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 promedio de 2.1
millones de toneladas de azúcar y cerca
de 380 millones de litros de alcohol
destinado a biocombustibles.
La roya marrón se detectó por primera vez en la Argentina en 1988 pero
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Investigadores del INTA Famaillá
desarrollaron un método que detecta, de manera rápida y económica, la
presencia de roya marrón y anaranjada, enfermedades que generan pérdidas de hasta el 50% en los rindes.

no representó una amenaza hasta 2004,
cuando en Tucumán se registró un
quiebre en la resistencia de variedades
con gran difusión en la provincia, como
LCP 85-384 que, en la actualidad, ocupa
el 80% del área cultivada.
En cambio, la roya anaranjada se
detectó por primera vez en el continente americano en 2007 y a pesar de que
aún no fue detectada en la Argentina,
se registraron casos positivos en Brasil,
Colombia y Ecuador.
En este sentido, "la presencia de
roya anarajada en Brasil, representa una
amenaza para la agroindustria azucarera argentina", indicó Fontana para
quien es "necesario realizar monitoreos
permanentes en las provincias que son
potenciales puntos de entrada de esta
enfermedad debido a que, una vez detectada, su diseminación es muy rápida".
Valentina Di Pauli, especialista en
biotecnología del INTA Famaillá, señaló
que con la técnica de detección múltiple
conocida como Reacción en Cadena de
la Polimerasa (PCR, por sus siglas en
inglés), "buscamos optimizar y reducir
el costo y los tiempos del diagnóstico
analizando las dos enfermedades en una
sola reacción".
La técnica de PCR sirve para amplificar un fragmento de ADN a partir de
una muestra mínima y suele ser muy
utilizada en la identificación de virus y
bacterias causantes de una determinada
enfermedad. "El método que desarro-

llamos se denomina PCR-Múltiple, que
es una variante de la técnica molecular
PCR, cuya principal característica es
que permite la amplificación simultánea
de más de una secuencia diana en una
reacción, empleando más de un par de
cebadores específicos", detalló Di Pauli.
Para Fontana, la gran ventaja de esta
técnica es que "permite la detección
de un patógeno aun cuando éste se encuentre en muy bajas concentraciones
en el tejido vegetal".

En detalle

De acuerdo con Sergio Pérez
Gómez, especialista en epidemiología
de plagas, "si bien ambas royas pueden
diferenciarse morfológicamente por el
color de las lesiones en la superficie de
la hoja -pústulas- estas diferencias son
sutiles y pueden variar según el estado
de desarrollo de la planta al momento
de la infección, el tejido de la planta
infectado y el cultivar afectado".
Por esto, "es fundamental -aseguró
Pérez Gómez- desarrollar métodos de
detección que sean rápidos y confiables
para identificarlas". Si bien aún no se detectó la presencia de roya anaranjada en
la Argentina, Pérez Gómez recomendó:
"Estar alerta para conocer el comportamiento de las variedades actualmente
plantadas debido a que la presencia
en Brasil representa un riesgo para la
actividad en nuestro país".
Fuente: INTA

conservar el nitrógeno,
una decisión productiva
En gran medida, el rinde de los cultivos depende de la disponibilidad
de nitrógeno que existe en el suelo. Especialistas del INTA y del IPNI
recomiendan prácticas de manejo para mejorar su conservación.

Para obtener una tonelada de trigo, el suelo debe proveer
33 kilos de nitrógeno, mientras que una de maíz requiere 22
kilos, más la correspondiente fertilización en ambos casos.
Pero en la Argentina, sólo se repone alrededor de la mitad
del nitrógeno que consumen los principales cultivos de grano.
El 98% del nitrógeno del suelo se encuentra en su materia
orgánica, mientras el 2% restante está compuesto por formas
inorgánicas móviles como los nitratos móviles que, si no son
absorbidos por los cultivos, se pierden y pueden generar
contaminación.
En el marco del Día Nacional de la Conservación del Suelo,
técnicos del INTA y del IPNI explican cómo minimizar las
pérdidas de nitrógeno con prácticas de manejo.
"En el país, se repone cerca de la mitad del nitrógeno que
consumen los principales cultivos de grano", estimó Fernando García, director regional del International Plant Nutrition
Institute (IPNI), quien además destacó la importancia de llevar
a cabo una fertilización nitrogenada eficiente como estrategia
para abordar la problemática. "Existe mucha información experimental generada por el INTA y por otras instituciones, que
sirve para regular este tipo de aplicaciones", agregó García.
Por su parte, Miguel Taboada, especialista del Instituto de
Suelos del INTA, señaló que el nitrógeno es un macronutriente
fundamental para el crecimiento de los cultivos. "El suelo debe
proveer 33 kilos de nitrógeno para obtener una tonelada de
grano de trigo y 22 kilos para una de maíz, sumado a la correspondiente fertilización", ejemplificó.
Taboada afirmó que "la aplicación de fertilizantes nitrogenados es una alternativa que agrega nitrógeno al existente en
el suelo y ambas formas -suelo y fertilizante- son absorbidas
con similar eficiencia". En esa línea, observó que las dosis de
fertilizantes se ajustan según los modelos previstos para las
principales regiones productivas del país.
"Se determina el nivel de nitrógeno mineral presente en
el suelo al momento de la siembra mediante un análisis de
laboratorio y, a partir de ese dato y de los modelos, se define
la dosis de aplicación", detalló Taboada. Asimismo, destacó
el potencial de algunas tecnologías para identificar la fuente

de nitrógeno adecuada -tipo de producto- y el momento de
fertilización.

Claves para el manejo

En este contexto, García sugirió la adopción de algunas
prácticas que tienden a aumentar la eficiencia del uso del
nitrógeno en los procesos de fertilización. "Se trata de una
herramienta esencial para el desarrollo de sistemas agrícolas
sostenibles, ya que la reposición de nutrientes impacta en la
productividad, rentabilidad y salud del suelo", sostuvo.
Así, el investigador del IPNI recomendó utilizar la cantidad
de nitrógeno adecuada según el nivel de desarrollo de las plantas y realizar estas aplicaciones de manera oportuna.
"En suelos muy drenados, la clave está en agregar el nitrógeno en el momento de máxima absorción que, en casi todos
los cultivos, coincide con el período de floración", analizó
Taboada.
García indicó el carácter conveniente de diferenciar la cantidad de dosis que se aplican en función de la productividad de
cada ambiente, así como tener en cuenta la zona de aplicación
en la planta.
"Si bien el nitrógeno se mueve libremente en el suelo, es
importante que los fertilizantes amoniacales, por ejemplo, no
estén en contacto con la semilla, ya que pueden generar problemas de fitotoxicidad y afectar el poder germinativo", apuntó
el especialista del INTA.
Además, Taboada consideró el valor de elegir la fuente de
fertilizante adecuada y agregó que en el mercado existen productos que inhiben o hacen más lenta la formación de nitratos
en el suelo, lo cual permite minimizar su pérdida.
Por último, el técnico señaló la importancia de mantener
el buen estado físico de los suelos para conservar el nitrógeno. "La presencia de compactaciones y de problemas de
infiltración aumenta las pérdidas gaseosas de nitrógeno y limita
el aprovechamiento del nitrógeno existente en los suelos",
concluyó Taboada..t
Fuente INTA Informa
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tucumán

datos al 07/07/2015

guía de proveedores
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
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

4613312

marcosagroverde@argentina.com

•AGROMINERA DEL CENTRO...........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785

agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar

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

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROQUIMICA CONCEPCION....t/f--- 421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR..........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4227179

www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar

•CENTRO FERTIL ARGENT..............tel-4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA...............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

agroquimicatrancas@gmail.com

(Prefijo 0381)

•FERTY AGRO S.R.L.............................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303
tel 4373830
LOS NOGALES

tucfer@sinectis.com.ar

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

4234436

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

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

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

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

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)

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

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

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

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

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

labsanpablo@tucbbs.com.ar

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

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

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

4262220

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

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

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com

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

tucagro@tucagro.com.ar

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)

semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.

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

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

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

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

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

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

luispablomadrid@hotmail.com

agrotiun@agrotiun.com.ar
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
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robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com

info@rurais.com.ar

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

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

AUTOELEVADORES
•AUTOELEVADORES SALOMON....t/f- 4330297
SAN LORENZO 2369
tel 4231408
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

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

autopartesjapon@arnet.com.ar

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

diesel_martinez@hotmail.com

tucumán

4351905
4355907
4230907
4322627

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

•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

•S.M. SERVICIOS................................tel-4331933
AV. BELGRANO 1576
t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO........................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

elguiño@networld.com.ar

ventas@lopezfye.com.ar

•INTERNAT. PERFORMANCE...........tel-4354859
AV ACONQUIJA 255
YERBA BUENA
•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO........................t/f 4237413
AV COLON 866

lacasadelfreno@arnet.com.ar

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO.....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

4249391

tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE.......t/f- 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP
tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

4219393

baterias_edna@tucbbs.com.ar

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

franciatractores_concep@hotmail.com

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•GOMERIA EL SOL...............................tel 4330532
AV. ROCA 2407
tel 4330888

www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar

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

•TUCUMAN DIESEL.............................t/f
SAAVEDRA 767

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO...........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - 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
•CARTON DEL TUCUMAN SA..........t/f 4330230
LAVALLE 4007
t/f 4330064

cartondeltucuman@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

propacking@arnet.com.ar

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

tucumanhilos@hotmail.com

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

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA..............................tel-4321553
LIBERTAD 462
•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LA PERLA GROUP SRL......................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)

laperlagroup@live.com

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

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

4009999

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

4247922

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
4262220

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

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

•DOMINE................................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698
t/f 4276258
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC..........t/f- 4233127
LAVALLE 2729
t/f 4233131
•HIDRAULICA DEL NOA....................t/f 4245104
JUJUY 964

mitrerenta@infovia.com.ar

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

diesel_martinez@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LUCIANO DIESEL............................t/f- 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL.........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL................................tel-4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL.....................tel 4830346
AV. ROCA 2210
154490637
•TUCUMAN DIESEL.............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767

tucumandiesel@arnet.com.ar

•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
•DEALBERA REPUESTOS...................t/f
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

472699

•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE.........t/f 4230042
LAMADRID 3570

•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

•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824

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

4218365

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

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

lu1kg@arnet.com.ar

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

dealbera@arnet.com.ar

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

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

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

colon@arnet.com.ar

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar

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

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

colon@arnet.com.ar

colon@arnet.com.ar

BULONERIAS

www.buloneriabelgrano.com.ar

electroal@sinectis.com.ar

•LA CASA DE LA BATERIA................tel-4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com
reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235
•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f
LAVALLE 3557

4327664

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

•TUBONOR S.A.................................t/f- 4321007
ESPAÑA 2369
t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel-4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO........................................t/f- 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE................................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698
t/f 4276258
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA...............................t/f- 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541
t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA.........................................t/f- 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

•RIO AZUL INGENIERIA.....................t/f
LAVALLE 2974

4233340

www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALLERES POA................................tel-4330300
AV. COLON 547
•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar
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•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

FUMIGACION AEREA SERVICIO

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
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO

4262220

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

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

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

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

•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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

•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

•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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar
colon@arnet.com.ar

mediciycia@uolsinectis.com.ar

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195
•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
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)

422848

juanpeluffo49@hotmail.com

EQUIPOS INDUST. VENTA

semilleriacolotti@hotmail.com

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195
•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

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

•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

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

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com
reparacion@emerkusa.com.ar

plasticaucho@sinectis.com.ar

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
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colon@arnet.com.ar

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

4218365

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

ventas@atenor.com.ar

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

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

colon@arnet.com.ar

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

•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

dealbera@arnet.com.ar

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

•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

ferrekit@arnet.com.ar

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

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

atenor@arnetbiz.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

•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 - Pref. (03862)

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L..............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT..............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080

•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

•AGROSERVICIO YORIS.....................tel 4940370
RUTA 304 KM 9 - ALDERETES - Pref. (0381)

asy@millic.com.ar

reparacion@emerkusa.com.ar

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

www.agroalas.com.ar
seiler@arnet.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

tecnocamposrl@hotmail.com

4004519

•AGROALAS SRL..................................t/f 4210545
RUTA PROV. 303, KM 47
156810526
LAS CEJAS - Pref. (0381)

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

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

4302783
4247923

FERRETERIAS INDUSTRIALES

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

CITRICULTURA SERVICIOS

4326096

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

•LA FORMULA.......................................tel
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL....................................tel
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO........................tel
AV. ROCA 1834

FRENOS Y EMBRAGUES

ventas@lopezfye.com.ar

4246852

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

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 - Pref. (03862)

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

tucumán

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

•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

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

•COBERTURAS CORDOBA................tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

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

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

ventas@atenor.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

oscarmarozzi@sinectis.com.ar

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

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

jvinsumos@tucbbs.com.ar

•LUBRE S.A............................................tel 4921419
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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

agroquimicatrancas@gmail.com

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

426936

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

•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

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•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

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

•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
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

produccion@produccionsa.com.ar

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

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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
•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

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

4519586

4530680

•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
AV. CNEL. SUAREZ 301

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
JUAN B. TERAN 217

4231168

gimenezhnos@infovia.com.ar

•GOLONDRIN.......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395
t/f 4226423

www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar

•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

•HIDRAULICA DEL NOA....................t/f
JUJUY 964

4245104

hmfarina@hotmail.com

hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•JORGE DEBES......................................tel 4345763
ASUNCION 289
156817146

jorgedebes@yahoo.com.ar

mediciycia@uolsinectis.com.ar
4262220

carlinosa@arnet.com.ar

4300831

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
LAVALLE 3557

4327664

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

4284400

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

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

•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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•PLA.........................................................t/f
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

dbenito@factorsa.com.ar

472699

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

426936

•HIDRAULICA DEL NOA....................t/f
JUJUY 964

4245104

hmfarina@hotmail.com

hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

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

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
4260377

•DEALBERA REPUESTOS...................t/f
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

•LEON ALPEROVICH GROUP............tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS

•AGROTRAC......................................tel-4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

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

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

www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

carlinosa@arnet.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

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
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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
LAVALLE 3557

4327664

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

4284400

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

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
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tucumán

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

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar
•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
•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
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)

accesosuc@arnet.com.ar
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425820

•FOCAR...................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053
t/f 4234911

focar@bigfoot.com

•GOMERIA EL SOL...............................tel 4330532
AV. ROCA 2407
tel 4330888

•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

www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar

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

•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)

•AZOV................................................155036281

jdgneumaticos@gargroup.com.ar

•LA PERLA GROUP SRL......................t/f
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)

426810

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
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)

421112

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

4009999

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

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

•PEREZ CURBELO (SUC)....................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCION - Pref. (03865)

info@andiamoneumaticos.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 DEL NOA....................t/f 4245104
JUJUY 964

hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar

•HIDRAULICA J. BACAS....................tel--- 425284
SAN MARTIN 2520
CONCEPCION - Pref. (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO...........t/f 4365272
AV. ROCA 2942

hidraulicamaldonado@arnet.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

ventas@atenor.com.ar

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

propacking@arnet.com.ar

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

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

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)

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

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PLA.........................................................t/f
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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

PLASTICOS AGRICOLAS

RECTIFICACION DE MOTORES

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4811558

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
•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 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

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

tecnocamposrl@hotmail.com

tucumán

•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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•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
SAN MARTIN 1080

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

mitrerenta@infovia.com.ar

•PAMPERO.............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94

www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

propacking@arnet.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)

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
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

4613312

marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA

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

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

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

atenor@arnetbiz.com.ar

www.suministrobelgrano.com.ar

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

agrolux@arnet.com.ar

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

427023

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

4219219
4811558

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
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

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

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

agroquimicatrancas@gmail.com

•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
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ventas@agricolagarciasa.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991
•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

ventas@atenor.com.ar

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

•RIO AZUL INGENIERIA.....................t/f
LAVALLE 2974

4233340

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

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

compumaq.tucuman@gmail.com

•COMPUMATIC................................tel-4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION........................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275
•SYNAGRO............................................t/f
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA

4254546

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670
•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com

•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 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
•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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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

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

4233340

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

•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281

•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

•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

492777

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

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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

472699

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

426936

hmfarina@hotmail.com

•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619
•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

hmfarina@hotmail.com

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

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•BARTOLOME BOBBA......................tel-4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

ventas@lopezfye.com.ar

info@synagro.com.ar

•RIO AZUL INGENIERIA.....................t/f
LAVALLE 2974

ventas@agricolagarciasa.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

foxcomputacion@hotmail.com

agrodelpozo@yahoo.com.ar

TORNERIAS

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

•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS....................tel-4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490
154013768
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4284400

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

tucumán / salta

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

492777

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

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

4284400

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

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
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
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.Y SERV. TUCUMAN............t/f
RUTA 9 KM 1286
LASTENIA - Pref. (0381)

tystucuman@arnetbiz.com.ar

salta
ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA.................tel-4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51
tel 4241425

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

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

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

4231326
4231629

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

•J. E. OLMEDO SA.................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - 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
FCO. FERNANDEZ 1105

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

4231629

4260812

(Prefijo 0387)

•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
•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
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

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

msastre@mvirtual.com.ar

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

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

4231795

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

423748

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

•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

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

4811558

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
156049044

guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION

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

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

•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

ventas@atenor.com.ar

•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

•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)

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

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
•BATERIAS EDNA................................t/f
AV. DURAÑONA S/N P.IND

4281951

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

423748

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

420541

atenor@arnetbiz.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

juanrojo54@hotmail.com

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

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

•VELEZ LA BULONERA....................tel-4311399
PELLEGRINI 691

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

plombat_edna@salnet.com.ar

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

juanrojo54@hotmail.com

repuesteranorte@arnet.com.ar

•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR.......................................tel-4232941
AV. TAVELA 2750
tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel-4321218
JUJUY 643
tel 4219811

CHAPAS

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
•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
tel 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

•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
tel 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
tel 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

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

repuesteranorte@arnet.com.ar
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•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•MADELAN - E. LANUSSE................tel-4922521
DORREGO 1170
155820515

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

•HIDROPLUS SRL..............................tel-4272142
AV. PARAGUAY 2194
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
tel 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
tel 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
RONDEAU 998

4231795

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

423748

info@grupobarzola.com.ar
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
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HIERRO - ACERO - METALES
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
•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

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

•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
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

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

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

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

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

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

420541

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)

•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
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

limagri_siembra@hotmail.com

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

4233514

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

•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
tel 4236097
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com
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•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

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

•ECO SUELO..........................................tel 4231795
RONDEAU 998

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE.................................tel 4220114
JUJUY 623

accesosuc@arnet.com.ar

•CAPIAR NEUMATICOS...................tel-4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA......................................tel-4310836
PELLEGRINI 377
tel 4310828
•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
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

•OLEOHIDRAULICA SALTA.............tel-4234508
PELLEGRINI 922
tel 423 1244
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

4251302

www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar

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

•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

420541

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
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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
AV. CHILE 1385

4233514

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)

ventas@motortrac.com.ar

msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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
•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

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

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

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

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

•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)

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.

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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS....................tel--- 483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL.....................t/f- 4010194
AV. PARAGUAY 1720
t/f 4010199
•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA...............................................tel--- 471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

TINGLADOS - ACCESORIOS

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

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

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

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
tel 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

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
tel 4225522
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.

comsalta@arnet.com.ar

423748

juanrojo54@hotmail.com

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
156855463

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

•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990
•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

www.finning.com.ar

•CIMSA...................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536
tel 4271922

•FINOTTI DIESEL..............................tel-4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

rulsalta@arnet.com.ar

•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

SILOS CONSTRUC-VENTA

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

ventas@motortrac.com.ar

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

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.finning.com.ar

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
•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
tel 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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santiago del estero

santiago del estero
AGROQUIMICOS
•DON POHL......................................tel-4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS...........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

•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

4278689

BULONERIAS

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

•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

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

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

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025
156097791
LA BANDA - Pref. (0385)

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

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

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

•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

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

•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
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

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

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

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

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

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

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

BOMBAS DE AGUA

lobruno@uolsinectis.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)

4278158

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

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

4214128

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

4270047

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

4278689

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA...............tel-4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS........................tel-4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA..................................t/f- 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736154031556

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

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

ELECTRIFICACION RURAL

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

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

maqymot@arnetbiz.com.ar
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maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

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

4911269

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com
anpafa@teletel.com.ar

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

EQUIPOS INDUST. VENTA

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
afarina@tecnored.com

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

4014225

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

4270047

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

4278689

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

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

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

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

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

421888

•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
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)

4278444

•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.
421589

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•RADIADORES ROMERO.................tel-4273198
A. DEL VALLE 894
LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS..........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744
LA BANDA - Pref. (0385)
•SANTIAGO FILTROS.......................tel-4217421
IRIGOYEN 776
154091593
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•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.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar

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

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

4214128

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

4219621

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4911269

casadelfiltrosgo@hotmail.com

FRENOS Y EMBRAGUES

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

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

4219621

4219621

lobruno@uolsinectis.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

maqymot@arnetbiz.com.ar

ALAMBRES - GAVIONES

ALIMENTOS BALANCEADOS

anpafa@teletel.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853
tel 4277871
LA BANDA
•SANTIAGO ALAMBRES...................tel-4212241
AV. COLON (S) 342
t/f 4226022

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

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

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

(Prefijo 0385)

•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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

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

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

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•TINAGRO.........................................tel--- 421026
SAN MARTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

santiago del estero

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

422237

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475
LA BANDA
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 52
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL.....t/f- 4272324
A. DEL VALLE 1836
LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333

4911269

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

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226
FERNANDEZ

METALURGICAS

•DEL NORTE RODAMIENTOS........t/f- 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

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

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

MOTORES ELECTRICOS

•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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI....t/f- 4224030
INDEPENDENCIA 1025
t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL..............tel-4212176
H. IRIGOYEN 898
t/f 4213762
•HUGO MAROZZI............................t/f- 4219253
SAENZ PEÑA 1106
t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)

www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar

•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500
t/f 4222656

www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.

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
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

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

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025
156097791
LA BANDA - Pref. (0385)

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

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

4911269

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

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1
LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 93
LA BANDA

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

4271113

estancias1@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)

4278158

afarina@tecnored.com

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475
LA BANDA
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

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

4911269

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

•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736
154031556

TRACTORES VENTA

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

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

•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)

421888

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

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

•TORNERIA DON JUAN...................tel-4271877
A. DEL VALLE 188
LA BANDA

•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

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8
LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

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

422237

agropecuariabandera@hotmail.com

afarina@tecnored.com

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

422237

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE

laherradura@norfe.net.ar

•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

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

VETERINARIAS

4911269

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

TRACTORES REPUESTOS

•VIVERO EL SAUCE..............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES
154028490
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

VIVEROS

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

viverosauce@yahoo.com.ar

421888

•VIVERO EL SAUCE..............................tel 4276603
9 DE JULIO 30
LA BANDA - Pref. (0385)

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

•VIVERO FERNANDEZ.....................tel-4911021
AV. SAN MARTIN (S)
FERNANDEZ
•VIVERO LA FLORESTA......................tel 4225810
AV. BELGRANO (S) 2643

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

agropecuariabandera@hotmail.com

viverosauce@yahoo.com.ar

viverolafloresta@arnet.com.ar
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