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caña para alcohol, la salida a 
la crisis azucarera del noa

El sector cañero de Tucumán atraviesa una de sus 
peores crisis al punto tal de que muchos comparan la 
situación actual con la vivida en los años 60 cuando 
muchos ingenios cerraron en la provincia.
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¿32 millones de hectáreas sin usar?

El 89 por ciento de las tierras agrícolas de Argentina 
son improductivas en algún momento del año. Expertos 
afirman que, en muchos casos, ponerlas en producción 
no afectaría a la cosecha siguiente y hasta podría bene-
ficiar a los ecosistemas.
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XXIII Congreso de Aapresid

El XXIII Congreso Aapresid "Biosapiens - La Era del 
Suelo", se realizó en el Centro de Convenciones Metro-
politano Rosario con la presencia de las autoridades de 
la entidad y el gobernador de Santa Fe, entre otros. 
Importantes ponencias.
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grupos CREA: "son tiempos de 
repensar a la empresa"

En el X Congreso Regional "De la visión a la acción" se 
buscó capacitar a los productores no tanto de manera 
técnica, sino desde el punto de vista institucional, 
creativo e innovador, pensando en el futuro.
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la siembra directa 
¿podría causar inundaciones?

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA 
señalan que esta tecnología tiene objetivos conser-
vacionistas y que no se vincula con la problemática 
actual, relacionada con las excesivas lluvias.
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

el momento del sorgo es ahora
Esta frase cerró el Congreso MAIZAR 2015 y 

muestra la encrucijada en que se encuentra este 
cultivo y su cadena de valor. El sorgo tiene un potencial 
dormido que se puede despertar rápidamente con la 
adopción de tecnologías básicas como una fertilización 
y manejo de los herbicidas adecuado.

Los rendimientos de sorgo van creciendo entre 
60/70 kilos por hectárea por año, la mitad que el maíz, 
pero en los últimos años el crecimiento se detuvo. En 
promedio, se está obteniendo el 60% del potencial de 
rendimiento, si se lograse alcanzar un 75/80%, que es 
un objetivo muy factible, el país podría pasar de produ-
cir 3,5 a 7 millones de toneladas.

La gran demanda de sorgo de China, que pasó 
en dos años de importar 1.5% del comercio mun-
dial al 80% con 8.5 millones de toneladas, genera la 
posibilidad de cerrar contratos a futuro y con un gran 
potencial de crecimiento. China le compra básicamen-
te a Estados Unidos, que ha bajado su consumo para 
exportar y se viene quedando con poco stock.

En los embarques de sorgo a China el principal 
problema es la presencia de sorgo de Alepo y Negro. 
Por lo tanto, es necesario que el sorgo con destino 
China sea sembrado en lotes limpios, que aseguren la 
ausencia de estas malezas.t

Fuente: Prensa Maizar

Mientras el procesamiento de machos en agosto fue 16% 
mayor que hace doce meses, la participación de hembras sobre 
el total retrocedió al 40%, el nivel más bajo en tres años. Un indi-
cador que, junto a la evolución sostenida de los precios, ratificaría 
una nueva fase de retención.

Esta sistemática oferta menor de hembras, que cumplió 
11 meses ahora en agosto, tomando de a trimestres móviles, 
unido a un precio que ha logrado sostenerse pese a la alta infla-
ción, aunque más no sea en un nivel históricamente intermedio, 
seguramente está indicando una voluntad para retener animales y 
proyectar un crecimiento de las existencias y, más adelante, de la 
producción.t

Por Miguel Gorelik - Fuente: Valor Carne

faena argentina: más machos, menos hembras

tecnoagro y crucianelli presentaron 
en tucumán: precision planting

TecnoAgro junto a Crucianelli, presentaron en Tucumán 
la nueva tecnología Precision Planting. En una reunión que se 
realizó el 6 de Agosto en la concesionaria TecnoAgro se mostró el 
funcionamiento de todas las herramientas que componen el sis-
tema y se pudo observar una sembradora Gringa V de Crucianelli 
con el equipamiento a "full" incorporado, la cual ya fué adquirida 
por un productor de la zona y está lista para sembrar.

Precision Planting es una empresa que nace en Estados Unidos 
a principios del 2000, como resultado de la inciciativa de un pro-
ductor que quería mejorar la calidad de siembra.

En 2013, Monsanto incorpora Precision Planting como parte 
de su portfolio de productos a nivel global, incluida Argentina. 
Luego de probar exhaustivamente durante dos años los produc-
tos, es que la empresa decide salir comercialmente a nivel masivo.

Luego de la presentación por parte de un técnico enviado a tal 
fin, se sirvió un ágape a los concurrentes.t
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Los ministros de Agricultura, Carlos Casamiquela, y de 
Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, informaron sobre 
la decisión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
de "dejar por sentado y sin posibilidad de poder ser apelado el 
fallo que ordena a los EEUU a abrir el mercado de carnes ar-
gentinas, por considerar que su cierre en el año 2001 no tenía 
justificación sanitaria y violaba las leyes de dicha Organización".

Casamiquela destacó que "Argentina volverá a exportar 
carne a EEUU este año", y sostuvo que la decisión de la OMC 
-que se conoció recientemente - da la razón a la Argentina, en 
todos los reclamos principales que formuló nuestro país contra 
las medidas de Estados Unidos que prohíben el ingreso a ese 
país de carne desde todo el territorio argentino.

Afirmó que la producción ganadera argentina tiene mucha 
potencialidad y "los productores están dispuestos a hacer los 
esfuerzos necesarios para volver a ese mercado". Y manifestó 
que si bien no hay una cuota establecida formalmente, "el co-
mercio es libre entre exportadores e importadores". Por otra 
parte, el titular de Agricultura afirmó que solo "falta el ajuste 
de una normativa de EEUU y la habilitación de los frigoríficos" 
y que si no "siguen interviniendo los lobbys en EEUU, la Argen-
tina retomará la exportación de carne este año".t

la argentina volverá a exportar 
carne a estados unidos este año

control y monitoreo de las mangas 
de langostas en las provincias de 
santiago del estero y catamarca

El Senasa trabaja en el control de las mangas de lan-
gostas (Schistocerca cancellata) que desplazaron siguiendo 
la dirección del viento desde zonas despobladas de la 
provincia de Santiago del Estero hasta las localidades de 
Lavalle, de dicha Provincia, y la de San Pedro, provincia de 
Catamarca.

Personal técnico del Senasa equipado con vehículos e 
insecticidas realiza acciones de monitoreo y control en la 
zona afectada, con el apoyo de los gobiernos locales.

Asimismo, durante todo el año de forma ininterrumpi-
da el Programa Nacional de Acridios del Senasa realiza una 
amplia búsqueda y, desde fines del mes de julio, intensificó 
los monitoreos en toda la zona langostera, con el fin de 
prevenir riesgos de formación de nuevos agrupamien-
tos de la plaga y ubicar probables sitios de reproducción 
que generen nuevas mangas de la langosta Schistocerca 
cancellata.t

Fuente: Senasa

Para enfrentar este desafío mundial, se planteó una ini-
ciativa internacional -de la que participan técnicos del INTA 
y del Conicet- a fin de intercambiar recursos y capacidades 
para aumentar su producción sustentable.

Considerado por los especialistas como un alimento 
básico, el trigo es un cultivo que aporta el 20% del total 
de las calorías y proteínas de la alimentación mundial. 
Como es sabido, la población aumentará a 9,2 millones 
de habitantes y, en consecuencia, la demanda de este 
cultivo trepará un 60%. En este contexto, surge la Inicia-
tiva en Trigo, que se trata de una propuesta, motorizada 
por Francia y avalada por los ministros de Agricultura de 
los países miembro del G20, que busca adelantarse a las 
demandas futuras de alimentos en un mundo intimidado 
por el cambio climático, la limitada superficie cultivable, la 
competencia de los biocombustibles y el posible aumento 
de precios.

En representación de la Argentina participan Gabrie-
la Tranquilli -del Instituto de Recursos Biológicos INTA 
Castelar-, Marcelo Helguera -del INTA Marcos Juárez, 
Córdoba- y Viviana Echenique -Centro de Recursos 
Naturales Renovables de la Zona Semiárida del Conicet-.t

trigo: para 2050, su demanda crecerá un 60%
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Con foco en el suelo, Nidera realizó un taller en el 
Congreso de Aapresid en el que se analizaron los resultados 
obtenidos en los Módulos de Ensayos Permanentes que la 
compañía viene realizando sobre lotes con más de 100 años 
de agricultura en distintas regiones del país.

Para trabajar en sostenibilidad es importante saber qué 
pasa en el suelo. Por ejemplo, en un radio de casi 80 kiló-
metros alrededor de Rosario, los campos tienen más de 100 
años de agricultura ininterrumpida. Ahí se puede ver que 
de un total de 7,5 millones de hectáreas, hay 5,5 millones 
destinadas a la actividad agrícola que, debido a la intensifica-
ción, han pasado de producir 5,5 millones de toneladas de 
granos a 22 millones en los últimos 40 años. En las últimas 
campañas, la mayoría ha sido soja. Las auditorías de suelo se 
realizan hasta 1,80 ó 2 metros de profundidad. Son análisis 
estratificados que se pueden hacer cada 3 ó 4 años y relevan 
condiciones del suelo, micro y macro nutrientes, pH y niveles 
de retención en los primeros centímetros y subsuperficial-
mente, entre otros aspectos. "El objetivo es tomar decisiones 
certeras sobre el comportamiento de los nutrientes del 
suelo", explicó el especialista en nutrición de Nidera, Ing. Agr. 
Marcelo Palese.

"Al analizar la performance de un nutriente clave en la 
rentabilidad como el fósforo nos damos cuenta que a veces 
no es carencia del elemento sino exceso de otros, desbalan-
ces que hacen que algunos nutrientes bloqueen a otros que 
son funcionales. Hay elementos dispersantes que generan 
alertas y demandan correcciones. El alerta se detecta en los 
primeros centímetros y obliga a buscar respuestas subsuper-
ficialmente", relató Palese a los asistentes.

El ejemplo concreto vino de la mano del Módulo Alcorta, 
del que el asesor Gastón Huarte viene participando desde 
el año 2009. "En estos suelos pudimos ver que en aquellos 
con un siglo de agricultura contamos con 13 partes por 
millón (ppm) de fósforo contra 180 ppm en las zonas no agrí-
colas", dijo Huarte y presentó un estudio comparativo entre 
dos lotes, el primero con 100 años agrícolas y el segundo 
con 50. El primero, además de sus 13 ppm de fósforo, contó 
con 3,5% de materia orgánica y 0,8 ppm de zinc. El segundo 
mostró 30 ppm de fósforo, 3,91% de materia orgánica y 
3,1 ppm de zinc. Para Huarte, la fertilidad química también 
es un tema de gobierno, por lo que celebró el tratamiento 
legislativo de un proyecto que propone desgravar el uso de 
fertilizantes para agricultur.t

seguir produciendo después 
de cien años de agricultura[ ] ]transporte seguro granos, 

nueva cobertura de Mapfre[
Mapfre Argentina lanzó al mercado Transporte Seguro 

Granos, una cobertura pensada para el sector agropecuario y 
dirigida a proteger la mercadería ante cualquier impondera-
ble que surja durante el trayecto del camión asegurado.

"Con el aumento de la producción agropecuaria en nues-
tro país y la extensión de la frontera productiva a casi todo 
el interior, las necesidades logísticas del sector agropecuario 
son cada vez mayores y han generado nuevas oportunidades 
para la actividad aseguradora", destacó Julián Rodríguez, 
responsable de Riesgos Agropecuarios de Mapfre Argentina.

En este marco, el nuevo producto desarrollado por 
Mapfre ampara los viajes que realice el vehículo declarado 
y resguarda la mercadería ante choque, vuelco, accidente, 
desbarrancamiento, derrumbe, inundación e incendio. Cabe 
mencionar que los tipos de granos cubiertos son: Trigo, Ce-
bada, Colza, Centeno, Maíz, Soja, Sorgo y Girasol.

Además, con la contratación de la póliza, el asegurado 
contará con dos beneficios adicionales sin cargo: Coberturas  
por Robo de Mercadería y por Apertura de Boquilla.

Asimismo, en función al desarrollo habitual de su acti-
vidad, podrá seleccionar el radio de cobertura entre dos 
opciones: hasta 250 Km o toda la República Argentina.

En cuanto a los canales de comercialización cabe destacar 
que el producto Transporte Seguro Granos se comercializa a 
través de cualquiera de las Oficinas Comerciales de Mapfre 
Argentina o a través de la red de Productores Asesores de 
Seguros.

Mapfre es una aseguradora global con filiales en 49 países 
de los cinco continentes. Es el líder del mercado asegura-
dor español, el primer grupo asegurador multinacional en 
América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos 
por volumen de primas. Mapfre opera en más de 100 países, 
cuenta con más de 38.000 empleados, y con más de 27 millo-
nes de clientes en todo el mundo. En 2014 su beneficio neto 
superó los 845 millones de euros y sus ingresos ascendieron 
a 26.367 millones.

En Argentina, Mapfre opera desde hace más de 25 años. 
Es creador del Centro de Experimentación y Seguridad Vial 
(CESVI) junto a otras siete compañías de seguros y uno de 
los principales impulsores del primer sistema de compensa-
ción de siniestros entre compañías de seguros: CLEAS. Des-
de 1986, junto a la Fundación Mapfre, es un activo protago-
nista social que impulsa proyectos de integración y que ayuda 
a mejorar la calidad de vida de las personas.t
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 04/01/12 u$s -,- u$s -,- u$s 297,65
 02/02/12 u$s -,- u$s -,- u$s 314,49
 01/03/12 u$s -,- u$s -,- u$s 312,01
 03/04/12 u$s -,- u$s -,- u$s 339,14
 02/05/12 u$s -,- u$s -,- u$s 348.43
 03/06/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29
 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01
 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50

 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54
 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30
 01/08/13 u$s -,- u$s 151,43 u$s 317,86
 02/09/13 u$s -,- u$s 150,09 u$s 330,12
 01/10/13 u$s -,- u$s 146,05 u$s 327,32
 01/11/13 u$s -,- u$s -,- u$s 339,16
 02/12/13 u$s 213,49 u$s -,- u$s 335,40
 10/01/14 u$s 221,71 u$s -,- u$s 326,76
 03/02/14 u$s 230,67 u$s 157,86 u$s 340,46
 05/03/14 u$s 218,48 u$s 162,30 u$s 353,31
 01/04/14 u$s -,- u$s 169,79 u$s 313,35
 05/05/14 u$s -,- u$s 172,84 u$s 302,34
 02/06/14 u$s -,- u$s 155,83 u$s 320,86

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio
 Enero 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 240,01
 Febrero 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 239,36
 Marzo 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 233,31
 Abril 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 221,72
 Mayo 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 223,25
 Junio 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41 220,69
 Julio 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 224,11
 Agosto 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 228,20
 Setiembre 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98 234,24
 Octubre 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68  229,28
 Noviembre 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18  238,85
 Diciembre 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47  239,54
 Promedio 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 303,70 234,26 P
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 01/07/14 u$s -,- u$s 140,24 u$s 294,27
 01/08/14 u$s -,- u$s 130,36 u$s 282,74
 01/09/14 u$s -,- u$s 116,47 u$s 280,00
 08/10/14 u$s -,- u$s 107,39 u$s 262,00
 03/11/14 u$s 129,41 u$s 118,82 u$s 291,18
 03/12/14 u$s -,- u$s 120,00 u$s 276,47
 02/01/15 u$s -,- u$s 109,30 u$s 280,23
 02/02/15 u$s -,- u$s 113,22 u$s 265,52
 02/03/15 u$s -,- u$s 109,09 u$s 254,54
 01/04/15 u$s 101,12 u$s 105,62 u$s 218,53
 04/05/15 u$s 107,26 u$s 107,26 u$s 214,52
 01/06/15 u$s  -,- u$s  106,62 u$s  204,41
 07/07/15 u$s  -,- u$s  98,79 u$s  218,99
 03/08/15 u$s  109,29 u$s  98,36 u$s  224,59
 01/09/15 u$s  109,74 u$s  98,18 u$s  226,98 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

JUL2 -.- 907.00 -.- 202.00 -.-
« 3 -.- 900.00 -.- 202.00 -.-
« 6 -.- 890.00 -.- 202.00 -.-
« 7 -.- 880.00 1850.00 2003.00 102.00
« 8 -.- 880.00 -.- 2050.00 -.-
« 10 -.- 900.00 -.- 2105.00 1050.00
« 13 -.- 885.00 -.- 2105.00 1055.00
« 14 -.- 900.00 -.- 2115.00 1010.00
« 15 -.- 930.00 -.- 2117.00 -.-
« 16 -.- 960.00 -.- 2130.00 1000.00
« 17 -.- 910.00 -.- 2130.00 -.-
« 20 980.00 880.00 -.- 2110.00 950.00
« 21 -.- 900.00 -.- 2135.00 950.00
« 22 980.00 900.00 -.- 2180.00 960.00
« 23 980.00 900.00 -.- 2135.00 960.00
« 24 -.- 890.00 -.- -.- 950.00
« 27 -.- 850.00 -.- -.- -.-
« 28 -.- 850.00 -.- 2030.00 -.-
« 29 -.- 850.00 -.- 212.00 870.00
« 30 -.- -.- -.- 2100.00 900.00
« 31 -.- 870.00 -.- 2050.00 -.-

AGO3 -.- 900.00 -.- 2055.00 890.00
« 4 -.- 870.00 -.- 2095.00 850.00
« 5 1000.00 875.00 -.- 2105.00 -.-
« 6 -.- 870.00 -.- 2090.00 -.-
« 7 1000.00 870.00 -.- 2105.00 -.-
« 10 -.- 900.00 -.- 2160.00 -.-
« 11 -.- 900.00 -.- 2110.00 -.-
« 12 -.- -.- -.- -.- 900.00
« 13 -.- 900.00 -.- 2050.00 900.00
« 14 -.- -.- -.- 2050.00 -.-
« 18 -.- 905.00 -.- 2080.00 900.00
« 19 -.- 908.00 -.- 2085.00 900.00
« 20 -.- 910.00 -.- 2140.00 -.-
« 21 -.- 900.00 -.- 2130.00 -.-
« 24 -.- -.- -.- -.- -.-
« 25 -.- -.- -.- 2140.00 -.-
« 26 -.- -.- -.- -.- -.-
« 27 -.- -.- -.- -.- -.-
« 28 -.- -.- -.- -.- -.-
« 31 1025.00 920.00 -.- 2150.00 -.-
SEP1 1025.00 917.00 -.- 2120.00 920.00

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615
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caña para alcohol, 
la salida a la crisis 
azucarera del noa

El sector cañero de Tucumán atraviesa una de sus peo-
res crisis al punto tal de que muchos comparan la situación 
actual con la vivida en los años 60 cuando muchos ingenios 
cerraron en la provincia y una gran cantidad de productores 
desaparecieron o se reconvirtieron hacia otra actividad. Esta 
vez no es el gobierno de "Facto" el que tiene a mal traer a los 
productores, muchos de ellos pequeños minifundistas, sino el 
"factor" precio que no cierra de ninguna manera debido a una 
baja del valor del producto en el mercado internacional y a los 
altos costos de producción y cosecha, en un mercado interno 
carcomido por una elevada inflación y fuerte carga impositiva.

Un panorama oscuro desde donde se lo mire en un año 
donde el clima fue benevolente para poder llegar a una pro-
ducción estimada de 1.700.000 toneladas de azúcar, pero que 
al final será mucho menor a esa cifra.

Así las cosas, desde el sector cañero-productivo se recla-
man cambios urgentes en la política agropecuaria nacional para 
la actividad regional estacionaria desarrollada especialmente 
en el Noroeste Argentino. Y como la situación de respuestas 
demora tanto desde el Gobierno Provincial como desde la 
Nación, muchos cañeros avisaron que podrían dejar para el 
año próximo la actual cosecha. Muchos dejarían sus lotes sin 
cosechar, esperando mejores rindes y precios. Es que este 
año cuenta con una gran disponibilidad de materia prima en 
los campos cañeros y como la zafra comenzó de forma tardía 
se produjo un retraso significativo en la campaña por lo que 
se podría extender la molienda hasta fines de noviembre si es 
que las condiciones climáticas lo permiten o bien dejar la caña 
en pie para cosecharla en la zafra 2016. O sea que, en lugar 
de cosechar caña de aproximadamente 12 meses, muchos 
productores se plantearon no cosecharla este año y dejarla en 
pie para que siga creciendo hasta el invierno del año que viene, 
aprovechando las condiciones de falta de frío este año. El pre-
cio de la bolsa de 50 kilos oscila los 200 pesos, un precio que 
impide a la mayoría de los cañeros chicos levantar la caña de 
sus campos. "No lo hacemos porque queremos, sino porque 
no dan los números y no tenemos el financiamiento necesario", 
reconoció el presidente de Unión Cañeros Independientes de 
Tucumán, Sergio Fara.

Pero, esa es una solución parcial para un sector que ve 
cómo se destruye su actividad cuando cuenta con excelentes 
rindes y condiciones climáticas óptimas para trabajar, más 
teniendo en cuenta que la caña puede ser destinada tanto a 
la producción de alimento (azúcar), generación de energía y 
combustible.

Justamente, los factores que componen la agroindustria 

azucarera hacen fuerza para que desde el Gobierno, viendo 
la situación de caída de precio de la bolsa de azúcar y la gran 
cantidad de excedentes en el mercado interno, se busque la 
manera de incentivar una mayor producción de alcohol para 
cortar naftas, generando las condiciones para un mayor desa-
rrollo de los biocombustibles en el país. Así las cosas, cañeros 
y azucareros esperan que se haga realidad el aumento del por-
centaje de mezcla del programa Bioetanol, pasando del actual 
10 por ciento al 12 por ciento de uso de alcohol obligatorio en 
las naftas.

Justamente, así lo reconocen los técnicos de la Estación Ex-
perimental Agroindustrial Obispo Colombres que, a través de 
dos importantes referentes, concluyó que una salida eficaz al 
problema sería aumentar el porcentaje de alcohol destinado a 
cortar naftas mientras se apuntala nuevamente en la provincia 
de Tucumán y en la región la posibilidad de poner en marcha 
un plan similar al "Alconafta" que tuvo sus primeras experien-
cias en la década del 80 en el país.

El director Técnico de la EEAOC, Daniel Ploper, precisó 
que desde la institución que dirige ven con buen tino el pedido 
de los sectores productivos y del gobierno local de tratar de 
incrementar el corte de nafta con etanol. "Lo que estamos 
usando ahora en el país es alconafta, sin duda, lo que pasa es 
que la proporción es de un 10 por ciento y creo que ese por-
centaje debería aumentar a un 12 por ciento o más. Esa es una 
salida válida para la crisis que está viviendo el sector azucarero, 
pero hasta aquí no hay ninguna decisión adoptada al respeto", 
apuntó.

Agregó que sería necesario y muy importante que se 
estudie la posibilidad de adoptar en el país motores "Flex" en 
los automóviles que se fabrican y comercializan en el norte 
argentino, por lo menos, como ocurre en Brasil. "Porque ese 
tipo de motor tiene un dispositivo especial que permite que el 
automóvil funcione con cualquier tipo de mezcla de combus-
tible, ya sea con 100 por ciento de alcohol a cero por ciento, 
incluso, con alcohol que no sea anhidro. Esto permitiría que 
se reemplace más nafta por el bioetanol y el sector azucarero 
podría destinar más caña para hacer alcohol en vez de azúcar. 
Es más, con los autos con motores Flex los automovilistas 
podrían ir al surtidor o estación de servicios y poner distintas 
graduaciones de alcohol con la mezcla de la nafta".

Asimismo, explicó que hoy por hoy la producción cañera 
es excelente ya que se está a las puertas de una gran produc-
ción con buenos rendimientos, a pesar de los días de paro y 
protesta que vivió el sector en agosto.

Sobre el Plan Alconafta, especificó que es bueno ya que 

Por Fabián Seidán
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significa incrementar el corte de combustible con alcohol. 
"Hoy se puede incrementar del 10 al 12 por ciento y si se 
quiere y hay voluntad política, se podría llegar hasta el 15 por 
ciento, pero eso requiere acuerdos con las petroleras y las 
automotrices. El gobierno tiene que tener una posición activa 
para requerir el amento en el corte, así se podrá destinar más 
cañaveral para  producir alcolol. Tucumán está en condiciones 
para cumplir con la cuota y si salen los motores Flex, mucho 
mejor, porque no haría falta deshidratar el alcohol para que 
funcione el auto con este tipo de combustible", subrayó.

En esa dirección, Gerónimo Cárdenas, coordinador del 
programa de Bioenergía de la Estación Experimental, propuso 
que se comiencen a utilizar automóviles que funcionen a bioe-
tanol como un remedio para afrontar la crisis de la agroindus-
tria azucarera.

Así, la EEAOC impulsa un proyecto para producir más 
alcohol y contrarrestar la sobreoferta de azúcar en el mercado 
interno. La iniciativa tiende a crear un mercado de vehícu-
los con motores flexibles (Flex), que funcionan con naftas y 
alcohol, en Tucumán y en el resto de las provincias cañeras, 
similar a lo que ocurre con el parque automotor brasileño. 
"Una solución es encontrar nuevas aplicaciones para frenar el 
excedente de azúcar y lo que hay a la vista es producir más 
volumen de alcohol para usar como combustible, aunque para 
ello es necesario elevar el porcentaje de alcohol en las mezclas 
con las naftas. Esto demanda decisiones a nivel nacional que 
aun no se han concretado". Precisó el ingeniero químico que 
presentó ante la Secretaría de Energía nacional el proyecto 
de tecnología flex para desarrollar en el país, del mismo tipo 
utilizado en Brasil. "Son automóviles y utilitarios equipados con 
motores nafteros que, con un procedimiento computarizado, 
pueden operar con las naftas, bioetanol y naftas y alcohol de 
96° indistintamente. Son motores que admiten la mezcla de 
estos líquidos en el tanque, ya que el sistema computarizado 
toma información del combustible o de las mezclas que ingre-
san al motor y regula el funcionamiento del mismo, en función 
de las características de la alimentación que se inyecta", aclaró.

Otro dato interesante que aportó es que hoy el 85% de 
los autos que se venden en Brasil son vehículos Flex que, por 
otra son autos que se producen en Argentina y que se expor-
tan al país vecino. "Sólo tres provincias del norte argentino: 
Tucumán, Salta y Jujuy, consumen en conjunto más de 400 
millones de litros de naftas por año, por lo que se constituirían 
en un mercado muy interesante para la tecnología Flex", acotó.

El jefe de la sección Caña de Azúcar de la EEAOC, Jorge 
Scandaliaris también coincidió en la necesidad de desarrollar 

combustibles alternativos y aclaró que la región NOA tiene 
un potencial enorme en la materia. El experto comentó que 
la EEAOC realiza estudios sobre caña, sobre sorgo y sobre 
otras alternativas interesantes, como el biodiesel, a partir de 
la soja. Sin embargo, aclaró que para que se lleve adelante es 
fundamental la decisión del Gobierno de apoyar este tipo de 
alternativas. "Alguien de la Nación y de la Provincia tendrá que 
decidir si le interesa políticamente el desarrollo de esta activi-
dad", deslizó el especialista.

"En Argentina sería totalmente factible el lanzamiento de 
un nuevo Plan Alconafta, siempre y cuando todos los sectores 
interesados económicamente lleguen a un acuerdo para reali-
zar un proyecto conjunto".

Datos al margen
La zafra azucarera este año se caracterizó por elevados 

costos de labores, (cosecha, fletes, etapa industrial), falta de 
financiamiento, como consecuencia del arrastre de déficit ge-
nerado en años anteriores; buenos rendimientos de caña y en 
calidad, de los productores en general, que hacen prever altos 
volúmenes de producción de azúcar, pero con rentabilidad 
negativa para el sector.

Un informe de la Estación Experimental prevé 1,77 millón 
de toneladas de azúcares "equivalentes", un 18% superior a 
2014. La campaña de este año será mayor a las de los últimos 
años, en medio de la crisis del sector desde el punto de vista 
financiero.

De acuerdo al relevamiento, la superficie cosechable de 
caña de azúcar en Tucumán alcanzó las 271.370 hectáreas, 
un incremento de alrededor de un 2,3% respecto del área 
registrada el año pasado.

El bioetanol se produce sobre la base de caña de azúcar, 
maíz y otros cultivos. Este combustible, que también es co-
nocido como alconafta, contaría con el apoyo de la presidenta 
Cristina Kirchner.

El Plan Alconafta Argentina nació en 1978 y su producción 
masiva comenzó tres años más tarde. A comienzos de los 
años 80, la Alconafta se comercializó en 12 provincias, con un 
corte del 15%. Tuvo una rápida expansión, impulsada por una 
exención del impuesto al combustible (el gravamen recaía solo 
sobre el 85% de la nafta). Pero cayó en desuso poco después, 
debido al costo fiscal que generaba.

El proyecto ahora cuenta también con la aprobación de 
ADEFA, la asociación que agrupa a los fabricantes de autos: la 
entidad aseguró que todos los vehículos vendidos en el país ya 
están en condiciones de recibir bioetanol al 10% o más.t

Ing. Gerónimo CárdenasIng. Daniel Ploper
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cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Septiembre ’15 322.34 137.59 168.20 164.80 583.00 346.09

Noviembre ’15 318.39 -.- -.- -.- -.- -.-

Diciembre ’15 -.- 142.91 171.87 174.44 589.40 338.26

Enero ’16 319.59 -.- -.- -.- 596.01 336.26

Marzo ’16 320.04 147.44 175.00 179.68 601.30 333.63

Mayo ’16 320.78 150.19 177.20 183.17 605.93 329.99

Datos al: 04/09/2015

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 09/2015      227.0 7

ISR 11/2015 230.9 230.9 230.9 230.9 1 230.9 951 

ISR 05/2016 207.9 207.9 207.9 207.9 5 207.9 112

mercado de Rosario - Futuros

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

soja maíz

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 
2015/2016. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por 
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573


16

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=202
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=667
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Los nuevos esquemas de manejo nutricional, las charlas 
con referentes mundiales y los esfuerzos por detener el HLB 
(huanglongbing) son los aspectos más destacados para los 
visitantes argentinos.

Un equipo técnico de Yara Argentina y asesores de la 
industria cítrica de las principales regiones productivas del 
país viajaron al Estado de Florida, Estados Unidos, para ser 
parte de una visita exclusiva al Centro de Enseñanza e Inves-
tigaciones de Southwest Florida y realizar varias recorridas 
de campo.

El ingeniero agrónomo Eduardo Aso, especialista en 
nutrición en citrus del NOA y uno de los integrantes de la co-
mitiva, señaló que lo que más lo sorprendió fue que "pudimos 
recorrer campos y lotes con absoluta libertad, tuvimos en-
trevistas que revelaron un gran nivel académico y vimos que, 
en general, los esfuerzos de técnicos e investigadores están 
orientados a encontrar métodos genéticos o controles agro-
nómicos para sobrevivir o mantenerse en actividad a pesar 
del HLB, que es la problemática más extendida en las quintas 
y que tiene muy preocupados a productores y científicos".

Así también destacó otros puntos como el manejo nu-
tricional que prevalece en las plantaciones norteamericanas, 
"tanto con gotero como con micro-aspersión combinan el 
fertirriego con la fertilización manual, dependiendo de las 
condiciones ambientales, ya que tienen épocas de mucha 
lluvia".

Otro de los participantes del viaje fue el ingeniero 
agrónomo Juan Matheron, productor y asesor en cítricos 
en la región del NEA. Según Matheron, "hay que orientar los 
esfuerzos hacia un manejo integrado que consiste en partir 
de una planta sana y de material vegetal limpio que dé ga-
rantías, aumentar el control de los insectos vectores y lograr 
un mejor manejo nutricional". En este sentido observó que 
en Estados Unidos le dan mucha importancia al calcio. "Lo 
pudimos ver en el color de las plantas, en su eficiencia, en la 
disminución de síntomas con plantas que ya no se marcaban 
y en el desarrollo radicular que presentaban".

La ingeniera agrónoma Margarita González, responsa-
ble de Marketing de Yara Argentina, sintetizó la experiencia 
con sus impresiones del viaje: "Observamos cómo la indus-
tria del jugo en los Estados Unidos de América se tuvo que 
reconvertir ante la presencia del HLB Greening y tuvo que 
hacer nuevas inversiones para seguir manteniendo la dinámi-
ca del sector", expresó.t

Yara de gira por EEUU para 
ver tendencias en citricultura[ ] investigadores de la UNSE 

ganan un premio internacional[ ]
El pasado 11 de Agosto, en el salón de actos de Univer-

sidad ISALUD y con la presencia de más de 60 asistentes, se 
realizó el acto de entrega de premios de la Séptima Edición 
del Concurso Escobas de Plata, Oro y Menciones Especiales 
2015.

En esta Edición se contó con la participación de 52 traba-
jos, presentados por municipios de todo el país, organizacio-
nes de la sociedad civil, organismos nacionales y provinciales 
y empresas.

Trabajos seleccionados
El ganador de la Escoba de Oro fue la Facultad de 

Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero con el trabajo "Biogás para cocción de 
alimentos de una comunidad a partir de biomasa de residuos 
vacunos".

El mismo fue entregado por la continuidad en los trabajos 
realizados por el grupo de docentes-investigadores y estu-
diantes del Instituto de Ciencias Químicas de la Facultad de 
Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero (2000-2015), brindando soluciones a pro-
blemas ambientales relacionados con la gestión de residuos 
sólidos urbanos y el aseo urbano.

El premio Escoba de Oro es otorgado por ISWA "Interna-
tional Solid Waste Association (internacional) y ARS Asocia-
ción de Residuos Sólidos (nacional).

En esta convocatoria se premió la importante y novedosa 
contribución del grupo de docentes-investigadores y estu-
diantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero como respon-
sables del control y optimización del proceso físicoquímico 
que ocurre durante la producción de "Biogás para cocción 
de alimentos de una comunidad (Colonia Jaime) a partir de 
biomasa de residuos vacunos", realizando la caracterización 
del material de cargado y efluentes de los biodigestores y 
evaluando la producción, caracterización y purificación del 
biogas producido.

Se destaca además que los biodigestores usados en la 
investigación fueron financiados por la Secretaría de Desarro-
llo, Ciencia, Tecnología y Gestión Pública de la provincia de 
Santiago del Estero con el asesoramiento y puesta en marcha 
del personal del INTI (Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial) y el trabajo constante de la comunidad de Colonia 
Jaime.t
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acreditan laboratorio para 
ensayos de calidad en aceite 

de oliva en catamarca
El laboratorio de aceite y grasas 

(LAG) del INTA Catamarca fue acre-
ditado por el Organismo Argentino de 
Acreditación (OAA). Esto significa que 

cumple con los requisitos planteados por la normativa para efec-
tuar ensayos de índice de acidez, de peróxidos y composición de 
ácidos grasos en aceite de oliva. Se trata del primer laboratorio 
de este tipo del INTA en recibir la distinción.

Rosario Scaltritti, responsable de calidad del LAG, señaló 
que "la acreditación es un logro que demuestra que el laborato-
rio del INTA Catamarca proporciona resultados confiables para 
las investigaciones referidas a la producción de aceite de oliva y 
al sector olivícola".

De acuerdo con la especialista del INTA, la acreditación 
"implica el reconocimiento formal de la competencia técnica, 
imparcialidad y capacidad para generar resultados técnicamente 
válidos". En esa línea, agregó que ese tipo de información se 
logra a partir de "asegurar la formación y entrenamiento del 
personal, la adecuación y mantenimiento de la infraestructura, 
la aplicación apropiada de los métodos de ensayos y el control y 
uso correcto de los equipos".

En este caso, la distinción fue otorgada por el Organismo 

mango: triplican la superficie cultivada en jujuy

Argentino de Acreditación, el cual determinó que el labo-
ratorio cumplía con los requisitos de calidad previstos por 
la norma ISO 17025:301 de alcance internacional. "El LAG 
es el primer laboratorio de la zona en recibir este recono-
cimiento y lo convierte en una entidad de referencia para la 
región", observó Scaltritti.

Por su parte, Susana Alderete Salas, responsable su-
plente de calidad del LAG, argumentó que las inversiones en 
infraestructura y equipamiento y la modificación de hábitos 
y métodos de trabajo permitieron "posicionarlo como el 
primer laboratorio de aceite de oliva acreditado del INTA".t

Con una ubicación de privilegio, el noroeste argentino 
lidera la producción nacional de frutos tropicales y subtropi-
cales por tratarse de una alternativa a las hortalizas y cítricos 
con gran impacto en las economías regionales. Es por eso que, 
desde el Gobierno de Jujuy y el INTA, se busca fomentar la 
producción nacional del mango a fin de sustituir, paulatinamen-
te, las importaciones.

"Si bien se trata de un cultivo incipiente en Jujuy, se triplicó 
la superficie cultivada de mango", aseguró Aldo Arroyo -di-

rector del INTA Yuto, Jujuy-. Y detalló: "Gracias al Plan de Pro-
moción del Mango, implementado hace 3 años por el gobierno 
provincial y el INTA, pasamos de 50 a 150 hectáreas con una 
producción de 2.250 toneladas, en manos de 200 pequeños 
productores y también algunas pymes".

Se trata de un cultivo que constituye una alternativa pro-
ductiva que habilita la diversificación a las frutas tradicionales y 
se complementa con la horticultura. Así, brinda la posibilidad 
de ingresos y trabajo en la temporada baja de otras activi-
dades. "El mango tiene un enorme potencial de consumo", 
aseguró Arroyo y se refirió a la demanda interna creciente que 
existe tanto en fresco en mercados locales y regionales, como 
para la agroindustria en dulces, jugos y helados.

Y subrayó: "Jujuy tiene capacidades agronómicas para 
producir los mangos que hoy se importan y, así, cubrir  el 
nicho comercial -enfrentado, hasta ahora, exclusivamente por 
Brasil-, como también la creciente demanda".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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Cada vez más afianzados en el sector agropecuario, los desarro-
llos en agricultura de precisión concentraron la mirada de técnicos y 
productores de Argentina y anticipan la importancia de la tecnología 
a la hora de pensar la agricultura en el futuro cercano.

Con la participación del INTA, una empresa argentina desarro-
lló una aplicación que, desde un dispositivo móvil -un celular y una 
tableta-, funciona como monitor de siembra, coordina la actividad 
de varias sembradoras en simultáneo y simplifica una tarea que solía 
realizarse con hasta seis monitores, valuados en un costo estimado 
de 30.000 dólares.

"Con la antigua tecnología, si algún monitor dejaba de funcionar 
no se podía sembrar, hoy si se daña el celular o la tableta puede 
reemplazarse por otro dispositivo a un costo no muy alto y al que 
se le puede volver a instalar la aplicación", analizó Andrés Méndez, 
especialista del INTA Manfredi -Córdoba-, que acompañó el pro-
ceso de creación de este software, ya disponible para dispositivos 
móviles con sistema Android. Según definió el técnico, el desarrollo 
resulta "algo más innovador, más simple y más barato". "La aplica-
ción cuesta alrededor de 100 dólares y la tableta o el celular son 
productos genéricos y de uso masivo que, con tan sólo descargar 
la aplicación, pueden convertirse en un monitor de siembra de 
aplicación variable", afirmó Méndez. El especialista señaló que la 
innovación permite reunir en un mismo dispositivo la información 

ahorrar hasta U$S 30 mil con una aplicación móvil

En Argentina, la investigación sobre el potencial de las energías 
renovables para la producción agropecuaria está en pleno desarro-
llo. De hecho, el INTA busca armar un mapa sobre la disponibilidad 

real de la radiación 
solar, a partir de la ins-
talación de estaciones 
en todo el país. Con 
esta información, los 
investigadores procu-
ran disminuir el margen 
de incertidumbre en la 
evaluación de proyec-
tos agronómicos o para 
la instalación de plantas 
solares de generación 
eléctrica. Andrés Mol-
toni, especialista en 
electrónica del Instituto 

argentina medirá la radiación solar en tiempo real

correspondiente a varias sembradoras, lo que implica la 
posibilidad de configurarlas y tenerlas listas para realizar 
la siembra.

Asimismo, destacó que la tecnología prescinde de un 
sistema de cableado, debido a que la comunicación entre 
el dispositivo móvil y la caja que mueve el tren cinemá-
tico de la máquina se logra con conexión inalámbrica. 
"La caja de la sembradora posee una placa de wifi que 
interactúa con el sistema wi-fi incorporado en el celular 
y eso hace que sea sencillo establecer una comunicación 
a distancia y sin cables", observó Méndez.t

de Ingeniería Rural del INTA y responsable técnico del 
proyecto, señaló que Argentina se encuentra entre los 
países líderes en medición de energía solar en América 
Latina. "Desde el Estado se busca evaluar con precisión 
las posibilidades económicas reales de la generación de 
energía eléctrica por centrales fotovoltaicas o solares 
térmicas, mediante la construcción de una red capaz de 
generar dicha información", agregó. El Instituto busca 
generar un mapa de radiación solar nacional. Para esto, 
"debemos conocer los números exactos que se registran 
en todo el país", aseguró Moltoni quien agregó: "Con 
esta información, Argentina tendrá cuantificada la radia-
ción solar de todo su territorio". Gracias a la articulación 
entre la Universidad Nacional de Luján (UNLu) -Buenos 
Aires-, Y-TEC -empresa de tecnología creada por YPF y 
el Conicet- y el INTA, se creó el Sistema Argentino de 
Evaluación de Energía Solar (Enarsol). La red, que estará 
completa en 2016, tendrá 30 estaciones interconectadas 
para la medición de la radiación solar en todo el país, con 
transmisión de datos en tiempo real.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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¿32 millones de hectáreas sin usar?
Una proporción muy alta de 

nuestros suelos agrícolas está libre de 
cultivos en algún momento del año. Las 
razones son variadas, desde económicas 
hasta por miedo a que el doble cultivo 
baje el rendimiento del cultivo de vera-
no. Sin embargo, un estudio realizado 
en la Facultad de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) indica que en muchos casos se 
podrían realizar dos cultivos sin com-
prometer la productividad del sistema. 
La adecuada elección del cultivo incluso 
podría prestar valiosos servicios al 
ecosistema.

"A partir de imágenes satelitales 
pudimos determinar que el 89% de las 
tierras cultivables de Argentina produ-
ce cosechas sólo en verano, mientras 
que la superficie ociosa en invierno es 
altísima, casi 32 millones de hectáreas", 
le contó a Sobre La Tierra, Gervasio 
Piñeiro, profesor adjunto de la cátedra 
de Ecología de la FAUBA.

"Hay varias razones por las cuales 
los productores deciden no implantar 
cultivos en ese lapso que va de la cose-
cha de un cultivo de verano a la siembra 
del siguiente (un período conocido 
como barbecho de invierno). Una es 
económica: si los márgenes brutos son 
desfavorables, el cultivo no se siembra. 
Otra es atendible, pero menos clara: 
el temor a que el cultivo de invierno 
reduzca el agua disponible en el suelo 

al momento de sembrar el siguiente 
cultivo, en primavera/verano", señaló el 
investigador.

En el año 2012, Piñeiro y Priscila 
Pinto, tesista de grado de la carrera 
de Agronomía, estimaron la viabilidad 
de realizar cultivos de invierno en la 
región agrícola central de Argentina. 
Los resultados son sorprendentes: en la 
mayor parte de la región sería posible 
incorporar un segundo cultivo en el 
año ocupando la superficie que hoy 
corresponde a barbechos de invierno. 
Así nos lo contó Gervasio: "Usamos 
datos climáticos de nueve estaciones 
meteorológicas de la región, para las 
que calculamos los balances hídricos del 
suelo. Nuestros resultados indican que 
en 9 de cada 10 años, realizar un cultivo 
invernal de 3 a 5 meses de duración no 
alteraría el agua disponible en el suelo 
a la siembra del cultivo de verano. Por 
supuesto, esto dependerá de la loca-
lización de cada campo en particular 
dentro del área, de cuánto llueva en 
invierno, del cultivo posterior y de su 
fecha de siembra, principalmente".

Un costoso descanso
El trabajo de Pinto y Piñeiro, reali-

zado en colaboración con María Elena 
Fernández Long, de la cátedra de 
Climatología y Fenología Agrícolas de 
la FAUBA, es el primero en mostrar la 

ubicación espacial de los barbechos y su 
variación en el tiempo.

"Trabajamos sobre la base de infor-
mación satelital, que una vez analizada 
nos permitió identificar la proporción 
de superficie ocupada por cultivos de 
verano, invierno o doble cultivo. Así 
diferenciamos 5 zonas (ver gráfico): en 
las 1, 2 y 3 dominan los barbechos de 
invierno, mientras que en la 4, los de 
verano (menos frecuentes). En cambio, 
en la zona 5 la proporción de ambos 
es muy similar. El mensaje es claro: en 
todas las zonas existen barbechos en 
algún momento del año y la proporción 
de tierra sin usar es elevada. Ese patrón 
se ha mantenido relativamente cons-
tante en los últimos 13 años", comentó 
Gervasio.

Los sistemas de producción actuales 
tienden a la agricultura contínua, y ésto 
es un desafío para la sustentabilidad de 
la producción agropecuaria. La dismi-
nución de la proporción de pasturas en 
las rotaciones agrícolas y la realización 
de un solo cultivo anual dan lugar a 
barbechos que pueden afectar la calidad 
de los suelos. Por ejemplo, si los restos 
del cultivo cosechado son escasos y/o 
se descomponen rápidamente, como 
los de soja, el suelo queda expuesto por 
largos períodos a procesos de degrada-
ción hídrica o eólica, con la consiguiente 
pérdida de fertilidad.
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El 89% de las tierras agrícolas de Argentina son improductivas en algún momento 
del año. Expertos afirman que, en muchos casos, ponerlas en producción no 
afectaría a la cosecha siguiente y hasta podría beneficiar a los ecosistemas.

Te quiero verde
"Algunos investigadores consideran 

al barbecho como un período de subu-
tilización de recursos como la energía 
solar, los nutrientes y el agua de lluvia. 
En este contexto, tanto un cultivo inver-
nal para cosecha (como trigo o cebada) 
como un cultivo de cobertura (sembra-
do no para cosechar sino para brindar 
una función determinada en el sistema) 
permitirían aprovechar esos recursos 
"vacantes". En estos últimos tiempos, en 
la FAUBA venimos desarrollando varios 
trabajos sobre la siembra de "cultivos de 
servicio". Es decir, cultivos que se hacen 
específicamente para producir servicios 
ecosistémicos", comentó Gervasio.

Los servicios ecosistémicos son 
los aspectos de los ecosistemas que se 
utilizan (de forma activa o pasiva) para 
generar bienestar humano. En los siste-
mas productivos agrícolas, los cultivos 
proporcionan diversos servicios como la 
cosecha, la protección del suelo contra 
la erosión, la fijación de nitrógeno, el 
control de malezas y la regulación hídri-
ca, entre muchos otros. Cuando estos 
servicios están deteriorados, la aproxi-
mación clásica para remediarlos es 
subsidiar con energía externa al sistema, 
básicamente a base de petróleo: se pasa 
más veces el tractor con el descompac-
tador, la desmalezadora y/o la pulve-
rizadora, se aplican más fertilizantes 

y/o herbicidas (en ocasiones desde un 
avión), etc. Los costos económicos y 
ambientales de estos subsidios son muy 
elevados y poco sustentables.

Piñeiro, quien también es investi-
gador independiente del CONICET, 
sostiene que las ventajas de los cultivos 
de servicio son incuestionables, y así lo 
explica: "La idea de los cultivos de servi-
cio es que ayuden a manejar y mantener 
dentro de ciertos límites los niveles de 
nutrientes, malezas, nitrógeno, agua, 
compactación, etc. Para mantener los 
servicios deseables, los productores 
podrían empezar a pensar en reempla-
zar la energía del petróleo por la del 
sol, además de valerse de información 
genética y de manejo de los cultivos. 
Por ejemplo, en vez de aplicar fertili-
zantes nitrogenados se pueden sembrar 
leguminosas como trébol subterráneo o 
lupino. En vez de aplicar herbicidas, un 
cultivo de cobertura puede generar el 
servicio de reducir malezas. Si el suelo 
está compactado, un cultivo de nabo 
forrajero puede reemplazar el pasaje 
de un paraplow o un paratill. La idea es 
manejar todos los servicios posibles, o 
al menos los que el productor identifica 
como deteriorados".

Para el investigador, no todas las 
soluciones se pueden gestionar de 
forma individual. En el caso del servicio 
de regulación hídrica, las decisiones 

escapan al productor individual porque 
son procesos que ocurren a escalas más 
grandes, típicamente a nivel de cuencas, 
y por lo tanto deben ser orquestadas 
por el Estado o por asociaciones civiles, 
y compartidas entre los productores.

Consultado acerca de la relación 
entre barbechos e inundaciones, Piñeiro 
señaló: "Esta gran cantidad de bar-
bechos probablemente están usando 
menos agua del suelo que si hubiera una 
pastura, un pastizal natural, un culti-
vo de invierno o incluso un barbecho 
enmalezado. Éstos consumen agua del 
suelo, tanto de las lluvias como de las 
napas. Al no estar presentes, es posible 
que infiltre o escurra más agua de lluvia 
y que ello pueda provocar un aumento 
en el nivel de las napas. Son posibles 
consecuencias al realizar un solo cultivo 
al año en ecosistemas que originalmente 
poseían vegetación perenne, productiva 
todo el año. Algunos medios han men-
cionado una supuesta conexión entre 
barbechos e inundaciones. Si bien es 
cierto que en teoría esto podría ocurrir, 
opino que debemos ser muy cautos al 
respecto ya que hasta el momento no 
se ha investigado en profundidad esta 
relación de manera directa".t

Fuente: sobrelatierra.agro.uba.ar
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de agosto
En los primeros 20 días se observó una inusual inestabi-

lidad. El aporte de humedad desde el Atlántico Sur generó 
abundante nubosidad con lluvias y lloviznas, los registros 
pluviométricos fueron importantes en algunos sectores de la 
llanura. Las temperaturas extremas fueron ligeramente inferio-
res al promedio mensual. En la última semana, el ascenso de 
las temperaturas máximas fue significativo.

Mes de setiembre
Durante la primera quincena, las precipitaciones fueron 

escasas y las fluctuaciones, desde el punto de vista térmico, 
fueron marcadas del calor al frío. En segunda parte del mes, la 
luminosidad fue aceptable y las temperaturas extremas fueron 
ligeramente superiores al promedio normal.

Cultivos
Caña de azúcar: Transitando la parte final de la cosecha con 

rendimientos fabriles buenos en algunas zonas y con algunos 
problemas en otros sectores. Las precipitaciones durante la 
segunda parte de octubre serán positivas para la siembra de la 
caña planta.

Citrus: Finaliza la cosecha del limón con aceptable cantidad 
y calidad del fruto durante la presente campaña.

El estado de las plantaciones en general es bueno en el 
aspecto fitosanitario. 

Granos: Las copiosas lluvias del mes de agosto aportaron 
humedad favoreciendo al grano fino que presenta un buen 
desarrollo y completará su ciclo durante el mes de octubre.

Perspectivas
Durante el mes de octubre aumentarán los índices de 

vapor de agua y la inestabilidad atmosférica provocará algu-
nas lluvias y tormentas. Las temperaturas elevas se registra-
rán en la última semana de octubre y la primera semana de 
noviembre.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=393
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=736
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Con el apoyo del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán) seis empresas 
tucumanas participaron de la novena edición de Asia Fruit Logistica en Hong Kong.

limón y arándanos encontraron 
oportunidades comerciales en asia 

Por séptimo año consecutivo, el IDEP (Instituto de Desa-
rrollo Productivo de Tucumán) acompañó a empresas tucu-
manas a Asia Fruit Logistica, la feria de frutas y vegetales más 
importante del continente asiático. El evento se realizó en el 
imponente Asia-World Expo de Hong Kong (China), del 2 al 4 
de septiembre de 2015.

"El consumo del limón en el mercado asiático está crecien-
do. Esta feria es muy importante, pues se concentran todos 
los importadores de Asia. Aquí conocemos muchos clientes 
nuevos y organizamos las cargas para el año siguiente con los 
clientes que ya conocemos", contó Fabricio Trapani, de FGF 
Trapani.

FGF Trapani, San Miguel, Zamagro, Pablo Padilla, Citromax 
y AllLemon fueron las empresas tucumanas que, con el apoyo 
logístico y económico del IDEP, exhibieron su producción de 
cítricos y arándanos, y mantuvieron reuniones con actuales y 
potenciales clientes.

"Siete de los quince stands que integraron el pabellón na-
cional fueron tucumanos", comentó Virginia Ávila, coordina-
dora del área Promoción de las Exportaciones del IDEP, a car-
go de la misión comercial. Durante la feria, el stand provincial 
recibió la visita del cónsul argentino en Hong Kong, Gustavo 
Fazzari; del cónsul adjunto, Juan Antonio Barreto; y de la 
empresa alemana Messe Berlín, dueños de la feria.

Un mercado con buenas perspectivas
"Esta es la quinta vez que AllLemon asiste a esta feria. Se 

trata de un mercado altamente significativo para Argentina 
y su limón, y por ello consideramos importante visitarlo y 
continuar promoviendo las acciones del sello; porque las ferias 

de alimentos son la gran oportunidad para comunicarnos 
directamente con los clientes", dijo Martina Delacroix, de 
AllLemon.

Por su parte, Alejandro Moralejo, director comercial de 
fruta fresca de la empresa San Miguel SA aclaró que el limón 
como fruta fresca es la puerta de entrada a este mercado. "Es 
un producto muy buscado. Estamos vendiendo a Indonesia, 
Filipinas, Malasia, Singapur y Hong Kong. Las reuniones mante-
nidas en la feria, permiten ver a todos los clientes de la región 
y hacer nuevos contactos con proveedores", cerró Moralejo.

Para algunas firmas tucumanas, esta misión fue su primera 
experiencia con el mercado asiático. Tal fue el caso de Frutex. 
"El apoyo del IDEP a las empresas para llegar hasta aquí es 
fundamental para incursionar en nuevos mercados. Valoramos 
la asistencia que nos brindaron para participar en esta feria. 
Encontramos buenas oportunidades comerciales", dijo Juan 
Pablo Zamora. Y agregó: "necesitamos poner esfuerzos, tan-
to privados como Estado, para lograr los protocolos sanitarios 
necesarios para trabajar con este mercado".

Apostar para seguir creciendo
Pablo Padilla, de la firma homónima, comentó que su em-

presa lleva más de seis años exportando a los mercados asiáti-
cos, principalmente Hong Kong, Malasia, Filipinas e Indonesia. 
"Actualmente estamos con 6000 toneladas a todo el mundo 
y esperamos incrementar en los próximos años más de 2000 
toneladas. En este sentido, valoramos la tarea del IDEP en el 
posicionamiento de nuestros productos y de la Provincia", dijo 
el director de la empresa.t

Gentileza: IDEP
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=577
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Ante las apreciaciones que se 
realizaron en los últimos tiempos sobre 
la responsabilidad de algunas tecnolo-
gías utilizadas en la agricultura sobre 
las inundaciones que están afectando 
a diferentes regiones del país, investi-
gadores de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA) salieron a explicar 
en qué consiste la siembra directa y los 
beneficios que representa para la pro-
ducción y el ambiente esta tecnología 
denominada "conservacionista" porque 
permite sembrar los cultivos sin arar 
el suelo y, de ese modo, disminuye los 
problemas de erosión.

Esta tecnología, también denomi-
nada "labranza cero", fue desarrollada 
en la década del 1930 por científicos 
de la Universidad de Michigan, Esta-
dos Unidos, para resolver los fuertes 
problemas de erosión que existían en 
ese país. Sucede que después de mu-
chos años de agricultura manejada bajo 
labranzas con arados de reja, los suelos 
habían quedado expuestos a la acción 
del viento y se volaban ante la aparición 
de la primera sequía. El fenómeno más 
famoso que sucedió en aquella época se 

la siembra directa 
¿podría causar inundaciones?

denominó Dust Bowl. Fue una tormen-
ta enorme pero que en vez de agua, 
contenía polvo.

La erosión de los suelos también fue 
motivo de preocupación en la Argenti-
na. Haydee Steinbach, directora de 
la Especialización en Manejo de Suelos 
y Cultivos en Siembra Directa de la 
Facultad de Agronomía de la FAUBA, 
explicó: "Antes de la década de 1970, 
la preparación de la cama de siembra 
se realizaba laboreando el suelo (con 
arado de reja y vertedera o disco, por 
ejemplo). En la Región Húmeda esto 
provocaba que ante fuertes lluvias se 
sellara el suelo y se desatara la erosión 
hídrica, siendo arrastrado a los cursos 
de agua. En zonas más áridas quedaba 
expuesto a la acción del viento, pro-
vocando la erosión eólica. La erosión 
produce pérdidas de materia orgánica y 
nutrientes".

De este modo, la técnica desarrolla-
da en el país del norte se expandió rápi-
damente entre los agricultores argen-
tinos. "Si bien los primeros trabajos de 
investigación realizados por INTA datan 
de la década de 1960, aquí comenzó 

a difundirse masivamente a partir de 
1996", recordó Steinbach.

Hoy entre el 80 y el 90% de la 
superficie sembrada con cultivos de 
grano en la Argentina se realiza con 
este sistema. "Somos uno de los países 
que más hectáreas maneja con esta 
técnica conservacionista, detrás de 
Estados Unidos y Brasil", apuntó Carina 
Álvarez, docente e investigadora de la 
cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de 
la FAUBA.

Álvarez destacó que con la imple-
mentación la labranza cero mejoró la 
situación: "Trabajos científicos demues-
tran que la siembra directa ayudó a 
controlar la erosión hídrica y eólica del 
suelo, a conservar el agua (fundamental 
para el crecimiento de los cultivos), a 
disminuir el consumo de combustible y 
los tiempos operativos, y a aumentar los 
niveles de materia orgánica".

Sin embargo, advirtió que aún que-
dan tareas pendientes, porque hay prác-
ticas agronómicas que no se realizan de 
manera correcta y que siguen afectando 
al ambiente: "Deberíamos hacer cultivos 
que dejen más residuos (como el maíz) 
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Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA señalan que 
esta tecnología tiene objetivos conservacionistas y que no se vincula 

con la problemática actual, relacionada con las excesivas lluvias.

y doble cultivos (trigo/soja), porque 
el monocultivo de soja deja muy poco 
residuos en el suelo que lo protejan de 
la erosión".

Inundaciones
Según las investigadoras de la FAU-

BA, la siembra directa no tiene relación 
con las inundaciones actuales. "Lo que 
estamos viviendo es causa de las altas 
precipitaciones, muy superiores a las 
normales (inclusive son picos históricos) 
concentradas en período corto de tiem-
po. La capacidad de almacenaje de los 
suelos, que es un real amortiguador del 
escurrimiento del agua, esta colmatada", 
aseguró.

Como contrapartida, afirmó que la 
siembra directa, incluso, estaría evitan-
do que se genere un problema mayor 
porque permite bajar la velocidad de 
escurrimiento del agua, cuando se com-
bina con los residuos que deja sobre el 
suelo el cultivo anterior. "Si tuviéramos 
labranza convencional, sumaríamos a las 
inundaciones actuales un problema de 
erosión hídrica", consideró.

Steinbach añadió que, "desde lo 

agronómico, lo que puede disminuir 
el exceso hídrico es la intensidad de 
cultivo. Una forma de sacar agua del 
suelo es por la evapotranspiración de 
las plantas. Cuanto más superficie bajo 
barbecho (período sin cultivo) haya, 
menor va a ser la extracción de agua del 
suelo. El monocultivo de soja, como de 
cualquier otro cultivo, determina que el 
suelo esté descubierto (sin evapotrans-
pirar) durante gran parte del año y esto 
desencadena una incapacidad del suelo 
de recibir más agua".

En los últimos años, también es 
cierto que algunos estudios llamaron la 
atención sobre problemas de compac-
tación que surgieron en algunos suelos, 
después de décadas de haber estado 
mal manejados. No obstante, según 
Álvarez, quién dirigió algunas de esas 
investigaciones, aseguró: "No estamos 
en niveles preocupantes y todos los 
sistemas de producción tienen compac-
tación como consecuencia del pasaje de 
maquinaria".

"Una forma de contrarrestar la com-
pactación es aumentando la intensidad 
del cultivo. Es decir, disminuyendo al 

máximo las superficie en barbecho", dijo 
Steinbach, y agregó: "Las raíces de los 
cultivos (especialmente de gramíneas) 
mejoran la estructura del suelo y dismi-
nuyen la susceptibilidad a la compacta-
ción. En este sentido, el doble cultivo 
(trigo/soja) y la inclusión de cultivos de 
cobertura en la rotación pueden ayudar 
a prevenir la compactación de los sue-
los. Sin embargo, estas medidas no son 
capaces, ni por cerca, de contrarrestar 
semejante lluvia en esta época del año 
de bajas temperaturas".

Para finalizar, Álvarez consideró que 
gran parte de la información que se está 
difundiendo sobre la siembra directa, 
en el marco de las inundaciones, es 
errónea, y destacó que "si nos equivo-
camos en el diagnóstico, con seguridad 
también nos vamos a equivocar en la 
solución al problema".t

Por Juan Manuel Repetto
Fuente: Prensa y Divulgación

Facultad de Agronomía - UBA
http://sobrelatierra.agro.uba.ar/
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En el ámbito del XI Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas 
y Enfermedades, el investigador brasileño, Dirceu Gassen llevó adelante 

un taller donde expuso cuáles son los principales puntos a tener en cuenta 
en el manejo de plagas y enfermedades en cultivos de Maíz y Soja.

medir, dimensionar y entender

Exponiendo sobre la Problemática del manejo de plagas 
en el futuro cercano, el Dr. Dirceu Gassen expuso puntos 
que generaron un cambio en el paradigma del pensamiento 
relacionado con el manejo de los cultivos, donde puso el foco 
en lo que para él es el mayor problema de la agricultura, que 
está relacionado con la transferencia de tecnología de parte de 
los agrónomos hacia los productores. Esta limitante tiene con-
secuencias directas sobre el manejo de plagas, enfermedades 
y malezas que terminan generando resistencias por parte de 
estas a los manejos tradicionales aplicados por el productor.

En este sentido, el Dr. Gassen manifestó que no es posible 
tomar decisiones acertadas si no hay conocimiento de los 
factores fundamentales que hacen al rendimiento de los cul-
tivos como es el Índice de Área Foliar de un cultivo de soja o 
maíz, cómo evoluciona a lo largo del tiempo en los diferentes 
estadíos y si en función de ello es o no necesario realizar trata-
mientos de control a plagas o enfermedades en determinado 
momento.

Rotación de cultivos
La rotación de cultivos de soja RR2Bt seguidos de maíces 

RR2Bt implica una NO ROTACIÓN para control de plagas y 
malezas. Esto es en definitiva la mejor forma de generar resis-
tencias ya que quedan vivas poblaciones pequeñas que luego 
tienen explosiones de crecimiento. Por esto se debe tener en 
cuenta no solo la rotación de cultivos, sino también el tipo de 
plagas y malezas que se pueden controlar.

Reservas de biosfera
Las reservas de biosfera en función del ambiente donde se 

desarrollan los cultivos son fundamentales para lograr refugios 
que aseguren la variabilidad genética necesaria para evitar la 
aparición de resistencias. Esto es de suma importancia para el 
futuro productivo de América del Sur.

Manejo conjunto
Hay que trabajar en conjunto plagas, malezas, enfermeda-

des y fertilidad de los lotes, ya que no pueden seguir siendo 
manejadas en forma aislada dado que existen fuertes interac-

ciones de unas a otras.

Medir, dimensionar, entender
El proceso de medir, dimensionar y entender nos permite 

dirigir las acciones de control en forma certera, dándonos esto 
el real nivel de daño económico que una plaga puede ocasionar 
al cultivo.

Insumos como elementos de Protección
Los insecticidas, fungicidas y herbicidas son elementos de 

PROTECCION del potencial productivo de un cultivo, el que 
se define al momento de siembra del mismo. Dado esto es im-
posible lograr un potencial alto con siembras de mala calidad, 
tanto en semillas como en velocidad de siembra.

Esto es importante en soja y fundamental en maíz, ya que 
a partir de aquí se pueden obtener Índices de Área Foliar 
uniformes para todo el cultivo y así poder maximizar los ren-
dimientos.

Medida del daño
Se debe tener real medida del daño que provocan las 

larvas de lepidópteros en función de su número y estado larval, 
de forma tal de poder especular con controles biológicos antes 
de determinar tratamientos químicos que pueden ser gene-
radores de resistencias. En esto se debe eliminar el concepto 
preventivo del control de plagas ya que su eficacia es lo más 
cercana a cero que podamos imaginar. Diferente es el caso 
de enfermedades, donde la prevención puede jugar un papel 
fundamental dependiendo del tipo de patógeno a controlarlas.

Innovación
Finalmente Gassen cerró su taller comentando que la In-

novación es hacer lo obvio bien hecho y que para lograr esto, 
se debe tener en cuenta que estamos desarrollando un nuevo 
camino en la ciencia agropecuaria, donde los conocimientos 
del pasado dejaron de tener relevancia, tanto por principios 
activos prohibidos como por la generación de resistencias.t

Fuente: Noticias INTA

Dr. Dirceu Gassen
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En el marco del XXIII Congreso de Aapresid "Biosapiens - La Era del Suelo", se 
realizó el acto de apertura en el Centro de Convenciones Metropolitano 

Rosario con la presencia de las autoridades de la entidad, el gobernador de 
Santa Fe, Antonio Bonfatti; el senador departamental por Rosario y gobernador 

electo Miguel Lifschitz; además del especialista en neurociencias Facundo Manes; 
el diputado Pablo Jávkin y autoridades nacionales y de la FAO, entre otros. Durante tres 
jornadas, del 5 al 7 de Agosto pasado, el Congreso incluyó una serie de disertaciones e 

intercambios con expertos en agronanotecnología, biotecnología, nutrición de cultivos, un 
simposio del agua y la generación de empleo en la cadena agroalimentaria de Argentina.

los desafíos del agro en la sustentabilidad

Mónica Fein exhortó a "reflexionar acerca del manejo de 
los recursos de la tierra, y cómo impactan las formas inme-
diatistas de entender la economía, la actividad comercial y 
productiva y la actividad humana sobre los ecosistemas".

Luego de dar la bienvenida a productores, participantes y 
expositores, Fein valoró que "Rosario ofrece un marco ideal 
para el desarrollo de un congreso que aborda la temática de 
la producción agropecuaria priorizando aspectos como la 
productividad, la sustentabilidad y la innovación".

Reseñó algunas de las características de la ciudad en la 
materia, entre ellas "ser epicentro del polo agroexportador 
más importante del país: formamos parte de la zona núcleo 
del complejo sojero y los puertos del Gran Rosario concentran 
el 80% de las exportaciones nacionales de soja y subproduc-
tos". También consignó que Rosario "cuenta con una industria 
alimenticia de primer nivel, que representa el 20% de nuestra 
producción industrial. La industria alimenticia rosarina, rica 
y diversa en distintas ramas, no sólo asegura el agregado de 
valor que la producción agropecuaria requiere sino que ase-
gura la materialización, en nuestro territorio, del concepto de 
sistema de producción agroalimentaria".

Además, la intendenta incluyó al sector científico tecno-
lógico "que nos caracteriza y enorgullece, materializado en 
un Centro Científico Tecnológico del Conicet conformado 
por más de 10 unidades de primer nivel, y un Distrito Tecno-
lógico en conformación, y que albergará a empresas de base 
tecnológica, escuelas técnicas y espacios para emprendedores 
tecnológicos".

Durante su mensaje Fein remarcó otra de las temáticas 
que están presentes en las jornadas de Aapresid, "el cuida-
do y preservación del medio ambiente", y recordó algunos 
conceptos de su reciente participación en el Simposio de 
Roma, invitada por el Papa Francisco, donde se potenció "el 
mensaje de quienes habitamos toda América Latina, decir que 
queremos vivir mejor; queremos vivir dignamente, queremos 
trabajo decente y techo para nuestras familias; queremos un 
desarrollo sustentable, sin excluidos ni pobreza, y queremos 
fundamentalmente dejar a nuestros hijos y a las generaciones 
futuras un planeta no contaminado".

"Y fundamentalmente fui a compartir las políticas locales 
más importantes, entre las muchas que nuestra ciudad ha 
impulsado en materia de sostenibilidad y combate al Cambio 
Climático, y en las que Rosario es pionera", prosiguió Fein, y 
aprovechó la oportunidad para destacar que "en una región 
como la nuestra, donde el agro y la agricultura son actividades 
comerciales preponderantes, el Papa Francisco nos invita a 
reflexionar acerca del manejo de los recursos de la tierra, y 
cómo impactan las formas inmediatistas de entender la econo-
mía, la actividad comercial y productiva y la actividad humana 
sobre los ecosistemas", reflexionó la intendenta.

La intendenta invitó al calificado auditorio a "ser capaces de 

La intendenta de Rosario, Mónica Fein abo-
gó por el desarrollo sustentable y se expla-
yó sobre el rol y el impacto económico y 
ambiental de la industria agroalimentaria, 
en línea con el compromiso sellado en Roma 
en su reciente viaje invitada por el Vaticano.

Mónica Fein

XXIII
Congreso de Aapresid
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hacia el paradigma del conocimiento
Disertó en la Sala 1. Bayer, el Doctor en Neu-
rociencias Facundo Manes. El título de su 
disertación fue "El valor del conocimiento".

atender al desarrollo de esa gran variedad de sistemas alimen-
tarios campesinos y de pequeña escala que siguen alimentando 
a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja 
proporción del territorio y del agua, y produciendo menos 
residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, reco-
lección silvestre o pesca artesanal; en armonía con aquellas 
economías de mayor escala, para que especialmente en el 
sector agrícola, aquellos pequeños agricultores no abandonen 
la producción de sus cultivos tradicionales".

Por último, agradeció a Aapresid por elegir "nuevamente a 
nuestra ciudad como sede para la realización de este encuen-
tro anual, felicitándolos por su convocatoria y por apostar a la 
innovación sin dejar de lado la sustentabilidad".

Los organizadores destacaron que esta edición tiene su 

base en el concepto de "cultivar cuidando" y con la mejora de 
la tierra en sintonía con el "año internacional del suelo" decla-
rado por la FAO, y mencionaron que en esta oportunidad se 
puso especial atención en la nueva agricultura, donde la "tierra 
se cuida y se renueva", tal como expuso María Beatriz "Pilu" 
Giraudo, presidenta de Aapresid.

En el mismo sentido el gobernador de la provincia de Santa 
Fe, Antonio Bonfatti felicitó a Aapresid por la vigencia de 
pasión y generación de conciencia. Planteó la necesidad de "re-
definir estrategias público-privadas para transformar la matriz 
productiva que es el verdadero camino de acceso al conoci-
miento para transformar la realidad". "Hay que cambiar la raíz 
cultural", dijo Bonfatti en su último discurso como gobernador 
de Santa Fe.t

"Mi vida es similar a la de todos ustedes. No es casual. Que 
esté hoy aquí acá está relacionado con cosas que pasaron antes 
de que yo naciera", comenzó el doctor Facundo Manes su 
disertación.

Luego, contó que nació en un pueblo (Arroyo Dulce) y que 
su formación escolar primaria y secundaria fue en Salto, para 
luego estudiaren la Universidad de Buenos Aires.

"Todo eso fue producto de cosas que hicieron otros 
argentinos, esos que pensaron en la escuela pública. Pero no 
vivieron para ver sus logros", continuó.

"A los argentinos nos divide el pasado, y también el pre-
sente. Pero nos puede unir el futuro. ¿Bajo qué paradigma? Ya 
hemos pasado por otros paradigmas, como la democracia, la 
apertura al mundo y la inclusión social. Algunos de ellos se han 
logrado con más o menos éxito. El conocimiento es el nuevo 
paradigma. El conocimiento es la diferencia entre los países 
ricos y los pobres. No es el recurso natural o la industria, que 
son importantes, sino el conocimiento. El conocimiento es 
el capital mental de los ciudadanos que conforman un país", 
abundó y, para ello, comparó los casos de Japón y Nigeria. Y 
los de Corea del Sur y Norte, a la hora de establecer las distin-

ciones entre riqueza en recursos y apuesta al conocimiento.
"Corea del Sur produce más patentes que América del Sur 

y el Caribe juntos", apuntó Manes. Y abundó: "Apple vale más 
que el PBI de este país".

También apuntó en su disertación en la importancia de los 
vínculos: "Un país es una comunidad que debe ser solidaria, 
capaz de pensar en el prójimo. Y la única manera de crecer y 
compartir en el mundo actual es el conocimiento".

"Los países son como los cerebros de las personas: se 
modelan andando. Y si bien es bueno ver el ejemplo de otros 
países, no se trata de imitarlos", explicó.

Para ello, comparó las tasas de analfabetismo del país en el 
último tercio del siglo XIX -que llegaba al 78 por ciento- con 
el valor alcanzado a mediados del siglo pasado, cuando estaba 
por debajo de las cifras de los países del norte de Europa.

Es así que destacó el valor de la educación pública en tama-
ña transformación. Y la citó -más avanzada la disertación- en-
tre los pilares para avanzar en el paradigma del conocimiento.

La primera Revolución fue la Industrial, en el siglo XIX; la 
segunda, la de la Información, en la segunda mitad del siglo 
pasado. "Vamos camino a la tercera Revolución, que es la del 
conocimiento que plantea cómo innovar, crear y construir un 
valor productivo a partir de la información, pero con espíritu 
colectivo. Tenemos todo para avanzar en esta Revolución. Y 
esto nos puede unir en el futuro".

Acto seguido, enumeró los pilares del Paradigma del Co-

Facundo Manes

Fotos y textos, gentileza: String-Agro
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arrendamientos en crisis
Disertaron en la Sala Rizobacter los Ings. 
Agrs. Edmundo Nolan y Rafael Aliaga. El eje 
de la charla fue "Arrendamientos en crisis". 
Sebastián Senesi ofició de moderador.

Tras las presentaciones, Edmundo Nolan abrió la diserta-
ción e interrogó sobre si la Ley de Arrendamientos interfiere 
en la conservación del suelo. Y la respuesta fue "hay aspectos 
que sí y otros que no", aunque destacó que la segunda opción 
inclina la balanza.

En la mano del "si", citó "los plazos de un año, que no 
favorecen la rotación"; y en la mano del "no", explicó que "la 
legislación no interviene mucho más que la inseguridad jurídica 
y económica. Esto sí afecta al negocio, no tanto el contrato", 
Además, hizo hincapié en la rotación de cultivos como eje de 
la siembra directa y apuntó que "la Ley vigente no lo favorece 
al no estar reglamentada". Surgió entonces el interrogante 
en torno a cómo cuidar los recursos naturales ("mientras la 
minería sí lo está, esto no ocurre con la ley de suelos"). "El uso 

nocimiento, a partir de los planteos del Centro de Implemen-
tación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 
(Cippec).

"El primero es cuidar el cerebro en desarrollo, desde 
el nacimiento hasta los 20 años (aquí citó la importancia de 
pensar la política como la mayor herramienta de transforma-
ción social). El pobre está atrapado en la pobreza. Y debe-
mos pensar en ellos como país. No sólo la desnutrición, sino 
también, la pobreza impacta en el cerebro.

El segundo es que el cerebro sólo puede aprender cuan-
do algo nos importa, nos motiva o nos produce un ejemplo. 
Hay que reinventar al docente. Los celulares y la información 
han desafiado la autoridad del docente, pero no lo pueden 
reemplazar; no se puede reemplazar el contacto humano. 
Hay capacitar el docente no para que dé información sino 
para que favorezca la búsqueda de conocimiento. Y hoy el 
conocimiento se genera en equipo".

En este punto, Manes cuestionó que la sociedad civil 
no intervenga: "Dejamos todo en manos del Estado y los 
gremios". "El tercer pilar es la educación". Tras mencionarla, 

del suelo es crítico porque estamos produciendo alimentos". 
¿Y cómo se ordena: a partir de una ley de arrendamiento o una 
ley de ordenamiento territorial?", plateó. En el orden de los 
cuestionamientos, criticó la falta de registros: "se calcula que 
el 70% se arrienda bajo alguna figura", y apuntó que es "casi 
seguro, el 90% es bajo contratos accidentales".

Sobre el cierre, retomó el planteo de la injerencia jurídica 
al señalar que "la casuística es casi nula" en materia de reclamos 
a tribunales por la Ley de Arrendamientos: "Los juicios son por 
desalojo más que por diferencias en los pagos".

Luego tomó la posta Rafael Aliaga, que se presentó como 
"un Ingeniero Agrónomo que tiene una empresa de siembra 
en campos arrendados". Retomó la idea de Nolan en torno a 
que "el suelo produce alimentos". Y, tras citar a David Ricar-
do, planteó la problemática de "la renta o la rentabilidad" en 
el sistema productivo argentino, con un particular enfoque en 
la Ley de Arrendamientos. Para ello apuntó las dos formas de 
organización de la propiedad privada: el capitalismo, donde se 
la respeta; o el comunismo, donde los recursos productivos 
están en manos del Estado.

hizo hincapié en el alto porcentaje de ausentismo y la falta de 
comprensión.

"El cuarto pilar es la infraestructura"
Sobre el cierre, reclamó: "Así como la sociedad ponderó la 

democracia en los ’80. Hoy debemos reclamar conocimiento". 
Y en este punto, retomó uno de los ejes planteados por María 
Beatriz Giraudo, Presidente de Aapresid, el hecho de "tomar 
decisiones": "Los humanos sentimos y decidimos en relación a 
las personas con las que vivimos".

"Tenemos muchos esquemas mentales que cambiar para el 
futuro. Pero somos un pueblo creativo. Y para crear, hay que 
equivocarse. Y este es otro puntos, tanto la sociedad como la 
educación estigmatizan el error. Pero, y además, para crear 
hace falta un ambiente creativo. Tenemos que poner a la Ar-
gentina en la Revolución del Conocimiento. No lo vamos a ver 
nosotros, tampoco nuestros hijos. Van a estar nuestros nietos 
entonces", expresó el reconocido médico neurólogo neuro-
científico argentino, autor también de Usar el cerebro, libro de 
su autoría que se convirtió en best seller.t

Rafael Aliaga, Edmundo Nolan y Sebastián Senesi

XXIII
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malezas difíciles: el uso de los recursos
Disertaron el Ing. Agr. Pablo López Anido y 
el Ing. Kevin Bradley.

En la primera jornada del Congreso se pudo notar el gran 
número de asistentes en este encuentro de productores en 
Siembra Directa y el notable crecimiento: 4300 inscriptos. La 
Sala Rizobacter acogió el panel sobre malezas difíciles y en 
primer lugar expuso el Ing. Agr. Pablo López Anido, quien 
abrió su charla con la controversia existente entre el proble-
ma del control de malezas, versus el problema de la malezas 
resistentes.

Pilares del manejo sustentable
En primer lugar, planteó los pilares del manejo sustentable 

en la prevención de malezas como una comunidad de malezas 
versus el problema de malezas dominantes. El uso de herbici-
das en función de rotación de principios activos versus el uso 
de herbicidas específicos en función de eficiencias de control.

Para dejar definiciones a los cientos de asistentes, López 
Anido  hizo referencia a que el ideal es trabajar sobre los cam-
pos que no tengan problemas de malezas difíciles y mirando 
hacia adelante consideró imprescindible expresar: la difusión 
de biotipos de malezas resistentes y tolerantes a los herbicidas 
representa una amenaza que crece a ritmo mayor que otras 
amenazas como puede ser el agotamiento de nutrientes del 
suelo.

Otro punto a tener en cuenta según sus dichos es que el 
problema no se va a solucionar con herbicidas, hacen falta 

"Venimos padeciendo políticas más ligadas a los segundos 
que a los primeros", dijo, y continuó: "Hoy el problema no son 
los latifundios, sino pensar los minifundios". Allí introdujo el 
interrogante por la renta en la Argentina, ¿dónde está? ¿En el 
dueño de la tierra, en el productor o en el Estado?.

En tal sentido, enumeró una serie de cuestiones ligadas 
a la producción como el clima, los precios, los cambios que 
soporta la actividad y, entre los ejes más críticos, citó "el atraso 
cambiario" y el intervencionismo estatal. Propuso pues diferen-
ciar la renta de la rentabilidad, porque en esta última "se han 
asumido riesgos" y reclamó "respetarlos".

Entre los principales aspectos del sistema productivo 
argentino -variabilidad intrínseca, plazos y estabilidad del 
negocio, impacto en el ambiente-, cuestionó el funcionamiento 
de la Justicia más que la Ley de Arrendamientos en sí. Ade-
más, mencionó la "agresión y el abuso fiscal" con la excusa de 
blanqueo y evasión.

Dicho todo esto, llamó a buscar “un equilibrio que impli-
que asumir la sustentabilidad, con rotación y fertilización”. En 
este punto, retomó la necesidad de una Ley de Suelos -apuntó 
el modelo uruguayo-, políticas agropecuarias y reclamó "insti-
tucionalidad" por sobre cualquier normativa.t

acciones proactivas en función de manejos sustentables, que 
eran impensados en el tradicional manejo de sojas RR. Y por 
último, resaltó que los criterios de estos manejos van a tener 
que ser moldeados con la participación activa de los producto-
res, "más tecnología de procesos que de los propios insumos", 
insistió finalmente.

Experiencia en Estados Unidos
Seguidamente tomó la palabra Kevin Bradley, Dr. Ph D, 

Profesor Asociado en la División Ciencias de las Plantas de la 
Universidad de Missouri, quien se desempeña en Extensión e 
Investigación en área de manejo de malezas, hizo una expresa 
referencia a la experiencia vivida en los Estados Unidos res-
pecto del control de malezas difíciles. Y comparó la evolución 
ocurrida en Estados Unidos y Argentina respecto a la resis-
tencia de malezas y a las similitudes en cuanto a las especies 
existentes.

El investigador mencionó específicamente las especies 
de Amaranthus Rudis y Amaranthus Palmeris, que serían en 
Argentina el yuyo colorado. Dichas especies hoy resultan 
imposibles de combatir en los Estados Unidos en un cincuenta 
por ciento (50%) incontrolables con el glifosato. Debido a que 
son malezas que crecen muy rápido, que producen millones 
de semillas por planta y que van criándose con resistencia en 
áreas de suelo muy ampliadas.

A continuación, el expositor indicó que los principales 
problemas en Estados Unidos obedecen a un cambio tardío en 
la mentalidad de los productores y que la resistencia es biológi-
ca. "Resulta indispensable identificar la debilidad de la maleza 

Kevin Bradley
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la revolución marrón

Durante su disertación, Buffet expresó su idea de que los 
gobiernos prioricen la generación y el aumento de conciencia 
para continuar transmitiendo el efecto de los productores.

Luego, habló de la disponibilidad del agua; de la impor-
tancia de hacer centro en la resolución de los conflictos, y 
opinó que "la inversión en infraestructura no ha sucedido en 
los últimos años en los porcentajes convenientes". Además, 
hizo hincapié en que la nutrición resulta más importante que la 
productividad, por lo tanto, las diferentes formas de abordar la 
tecnología resulta un concepto interesante requiriendo nece-
sariamente la regulación y la aceptación de los gobiernos.

Mencionó también un interrogante en torno a cómo abor-
dar las cuestiones de mal nutrición o desnutrición en regiones 
subdesarrolladas y cuáles son las que tienen más potencial para 
producir alimentos en el futuro.

"Africa es el continente más atrasado en capacidad alimen-
taria, el tema del hambre resulta de difícil abordaje y resulta sin 
duda alguna una pieza fundamental en la futura alimentación 
del mundo". "La solución es hacer más productiva su tierra a 
través de la aplicación de técnicas adecuadas y del apoyo del 
gobierno", sostuvo.

Sobre el cierre de la exposición, Buffet retomó el planteo 
de la necesidad de tener en cuenta el impacto ambiental, no 

En forma simultánea en la Sala Rizobacter 
y Bayer, Howard G Buffet, hijo del multimi-
llonario Warren Buffet, llamó a convertirnos 
en protagonistas de una transformación en 
el uso y cuidado del suelo.

para poder destruirla", señaló y resaltó que para combatir el 
fenómeno se requiere un cambio en la predisposición mental 
en tres aspectos: •Tecnológico, •Biológico, •Conductual.

Respecto del tercer punto, el disertante aseveró que resul-
ta ser el más difícil de conseguir, "ya que se debe lograr que los 
productores cambien de lo sencillo a lo complejo y de proce-
sos más baratos a otros más caros. Todo lo cual resultó muy 
costoso y demandó mucho tiempo en los Estados Unidos", 
expresó.

Necesidad de resultados más eficaces
Sin dudas, para el Dr. Kevin Bradley, a fines de lograr lo 

planteado y que cada vez más gente opine que "es necesario 
obtener resultados más eficaces hay que generar grupos de 
acción y que éstos sean proactivos". A modo de cierre y como 
parámetros para llevar a cabo los objetivos, Bradley expresó 
varios puntos a tener en cuenta, entre ellos, el impacto de la 
rotación de cultivos, el espaciamiento de las hileras de siembra 
y el control de semillas de maleza en las cosechas.t

solo la masa de tierra. La injerencia del pensamiento sistemá-
tico y general para llevar a los campos y trabajar en mejorar la 
producción.

Buffet hizo expresa referencia a que, si los gobiernos no lo 
permiten, nadie tendrá éxito. Pero sí que se puede ayudar o 
hacer cosas en emergencias dependiendo del país en que estén 
operando. "El gran actor es el gobierno, sino acompaña, tiene 
un impacto importante en los resultados, va a ser el gobierno 
quien determine el éxito de las producciones", expresó.

A modo cierre mencionó que el gobierno necesita enten-
der "lo que estamos haciendo y logrando, la importancia del 
sistema y compensarlo".

Sintetizó, Buffet, que su idea es que los gobiernos prioricen 
la generación y el aumento de conciencia y continuar transmi-
tiendo el efecto de los productores.t

Howard G. Buffet
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bienvenidos a la era del suelo

"Hoy inauguramos nuevamente un encuentro que supera 
los logros del año anterior. Gracias a todos!. Sin embargo esta 
alegría no es plena, se opaca porque también nos estamos ma-
nifestando en diferentes puntos del país advirtiendo acerca del 
inadmisible deterioro de la actividad agroindustrial en Argen-
tina que encuentra en el norte del país su máxima expresión", 
manifestó Beatriz "Pilu" Giraudo, Presidente de Aapresid.

"La FAO conmemora a 2015 como el Año Internacional de 
los Suelos y nosotros, desde Aapresid nos unimos. Tenemos 
el honor y el orgullo de pertenecer a una organización de 
vanguardia en materia de cuidado del suelo. La huella que deja 
Aapresid es paradójicamente no dejar huella. Efectivamente, la 
siembra directa eliminó el surco en el suelo que dejaba el ara-
do para reemplazarlo por la huella irreversible de la innovación 
tecnológica", dijo.

"Urge volver a los orígenes de la institución y recordarles 
cuando la erosión hídrica y eólica de nuestros suelos acechaba 
en gran parte del país limitando definitivamente la producción, 
hace más de 30 años. El año pasado, en "La Misión" Aapresid 
advertimos que "el monocultivo de soja en franca expansión,  
con déficit en la reposición de nutrientes, con un balance de 
carbono negativo en el suelo, superávit de agua disponible  
insuficientemente utilizada en la agricultura por la falta de ren-
tabilidad en la mayoría de los cultivos" limitaba definitivamente 
la posibilidad de garantizar seguridad alimentaria, ambiental y 
energética. Esta situación hoy se profundiza y abarca práctica-
mente todas las zonas productivas del país".

"¿Quién se hará responsable de que la producción de trigo 
y maíz ocupen los registros menores de la historia del país? 
Cultivos básicos para la alimentación y generación de energías, 
también para mantener a nuestros suelos "vivos".

"¿Quién se hará responsable de destruir las economías 
regionales y todas las redes organizativas y de servicios que 
origina la agroindustria, "cruciales" para el desarrollo en los 
diferentes puntos del país?."

"Quién se hará responsable de impulsar el deterioro 

Las palabras de Beatriz "Pilu" Giraudo, presi-
dente de Aapresid durante el acto inaugural 
resonaron fuerte. "Seamos héroes" dijo en 
un discurso emotivo y directo.

ambiental en un país que tiene liderazgo mundial en desarrollo 
de tecnologías que permiten producir en cantidad y calidad al 
mismo tiempo que se preservan los suelos, se usa eficiente-
mente el agua y no se la contamina, se mantiene el aire limpio, 
se promueve la biodiversidad y mitiga el calentamiento global 
pormenor emisiones de gases de efecto invernadero?".

"En LATAM prevalece la percepción errónea de vivir 
la riqueza de recursos naturales como estigma, casi como 
castigo... Facilitadora de "arreglos" entre gobiernos populistas 
y corporaciones extractivistas, expulsores de los pueblos origi-
narios, contaminantes y explotadores".

"En Argentina, y nos animamos a afirmar que en nuestros 
países limítrofes Brasil, Uruguay y Paraguay porque trabajamos 
juntos, la comunidad agroindustrial reconoce como privilegio 
esta condición y, al mismo tiempo, con enorme RESPONSA-
BILIDAD. Somos reservorio de tierra cultivable, forestación, 
agua dulce, biodiversidad y otros recursos que promueven que 
desarrollemos sistemas de producción basados en la siembra 
directa como tecnología indiscutible, y con investigación y 
desarrollo abiertos a la mejora continua. Latinoamérica es la 
"gran despensa global" nos dice el BID en una reciente publica-
ción de la que Aapresid es parte y, sin dudas, Argentina tiene 
un lugar de privilegio y protagonismo esencial".

"Capítulo aparte constituye la creciente demonización del 
glifosato, los Organismos Genéticamente Modificados y otras 
tecnologías. Ya no solo pertenecen a la órbita de la biotecnolo-
gía estas acusaciones", continuó.

"La mejor decisión es impulsar el debate de ideas bajo la 
exigencia no negociable de que sea con argumentación científi-
ca. Hablamos de producción de alimentos, energías, preserva-
ción de la salud humana y ambiental. Es una irresponsabilidad 
tomar decisiones sin base en la ciencia. Rob Saik, productor 
y técnico canadiense que nos visita en el Congreso este año 
afirma que el movimiento anti ciencia o activismo ideológico 
es la mayor AMENAZA a la seguridad alimentaria global en la 
actualidad".

"Los avances logrados en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y su complementariedad con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -que en septiembre aprobará Naciones 
Unidas- es una apelación a los gobiernos, pero también un fir-
me llamado a las empresas y la población para que se compro-
metan con la sustentabilidad de las comunidades y del planeta".

Beatriz Giraudo

Fotos y textos, gentileza: String-Agro
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Responsabilidad, conocimiento 
y estrategia público privada

"LAUDATO Sí, la Encíclica reciente del Papa Francisco, 
recuerda que la Tierra es nuestra casa común, La pregunta que 
pretende contestar es: ¿Qué tipo de mundo queremos dejar 
a quienes nos sucedan?. ¿Para qué pasamos por este mundo?. 
Nos advierte que si no nos planteamos estas preguntas de 
fondo, nuestras preocupaciones ecológicas no podrán obte-
ner resultados importantes. Desde esa perspectiva ética el 
Papa extiende su tradicional prédica a favor de la solidaridad 
entre los pueblos a una dimensión inter-generacional, es decir, 
abierta a las futuras generaciones. Su Esperanza se evidencia 
afirmando que la humanidad tiene aún la capacidad de cola-
borar para construir la casa común; el ser humano es todavía 
capaz de intervenir positivamente y no todo está perdido, 
porque los seres humanos, capaces de degradarse pueden 
también superarse".

"El Mensaje es ecuménico y conciliador, se propone entrar 
en diálogo con todos. Recupera las contribuciones académicas, 
científicas, que exponen la degradación gradual del ecosiste-
ma y la urgencia para su corrección, así como las reflexiones 
filosóficas y de las religiones que apuntan al desarrollo pleno 
del género humano".

"Y la solución no depende de cómo cuidar el ambiente sino 
de cómo generar un ambiente de cuidado. O convertimos al 
cuidado en una cultura o sucumbimos como especie".

"Este mandato fortalece nuestro rumbo. La MISIÓN 
Aapresid es de "custodia de la naturaleza" desde su fundación. 
Producir cantidad y calidad de alimentos fibras y energías, 
preservando la salud humana y la ecología, promoviendo 
desarrollo social".

"El modelo Aapresid Argentino con sistemas de producción 
basados en la siembra directa que debería ser una MARCA 
PAÍS, ORGULLO NACIONAL. Su adopción en el Cono Sur es 
masivo cuando en el mundo es menor del 10%".

"INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ORGANIZACIONAL 
E INSTITUCIONAL PARA EXPORTACIÓN que debe ir 
acompañado de la aplicación del resto de las Buenas Prácticas 
Agrícolas al mismo nivel que el direccionamiento del flujo de 
carbono, la industria verde que hace posible dar soluciones a la 
salud humana, bio plásticos, bioenergias, tolerancias a salini-
dad, sequías, etc. Biotecnología, Nanotecnología, Transgenia y 
múltiples nuevas ciencias".

"El peor derecho de exportación no es el impuesto que 
se cobra a los productos; la peor retención es limitar un 

conocimiento que podría ser exportado y generar dividendos 
millonarios".

"Hoy esta Potencia de la Agroindustria Argentina que 
genera el 60% de los ingresos del país y que podría lograr en 2 
años las metas de producción, generación de empleo y divisas, 
que se plantean para 2020 ó 2025, se encuentra estancada y/o 
en franco retroceso".

"No queremos ser cómplices de estar retaceando la pro-
ducción de alimentos y energías para Argentina y el mundo. 
No queremos ser cómplices de estar deteriorando nuevamen-
te los suelos. No queremos ser cómplices de desperdiciar agua 
de lluvia disponible".

"Este Congreso, a horas de las elecciones primarias, (n. 
de la r.: Las PASO se realizaron el 9 de agosto) quiere poner en 
evidencia la ENORME POTENCIA de la agroindustria argen-
tina, somos una red infinita multiinstitucional que queremos 
ponernos a disposición del Estado Nacional, Provincial y Local 
para ser colaboradores básicos y estratégicos para el desarro-
llo integral del país". "Les pedimos fin al Anacronismo de los 
partidos (Peronista/Radical, Izq/Der,...) Necesitamos planteos 
de políticas públicas integradas para garantizar el desarrollo 
económico y social inclusivo y la sostenibilidad ambiental en 
una agenda común".

"El gran problema del consumismo es que los mercados se 
dedican a producir bienes o servicios bajo la lógica de bienes 
rentables, porque son manejados por Lucrosapiens. Enton-
ces, un bien rentable comienza a pensarse desde la economía 
-porque es rentable lo produzco y comercializo-, luego genero 
políticas públicas que lo promuevan, un sistema legal que lo 
proteja, si ese bien aporta a la dignidad humana no importa 
porque lo que vale es la rentabilidad y si impacta positivamente 
en el planeta importa menos aún, porque la rentabilidad justifi-
ca cualquier impacto en el ambiente".

"El planeta necesita que los mercados sean liderados por 
Biosapiens, es decir personas que en primer lugar no pongan 
a los bienes rentables sino a los bienes útiles. Un bien útil se 
piensa en primer lugar desde el impacto positivo que pro-
ducirá en el planeta, luego se evalúa el valor que agrega a la 
dignidad humana, seguidamente se piensa un sistema legal que 
lo proteja, políticas públicas que lo promuevan y por último, 
una economía que lo produzca y comercialice. La agroindustria 
basada en la siembra directa produce bienes útiles porque no 
deteriora el planeta y garantiza dignidad humana".

"El Dr. Manes nos enseñará a superarnos. No queremos 
ser cómplices de desaciertos, no queremos ser parte de con-

XXIII
Congreso de Aapresid
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OGM: cambiar el "NO", por el "KNOW"

Rob Saik comenzó su exposición en el XXIII Congre-
so Aapresid "Biosapiens. La era del suelo" anunciado que su 
preocupación actual pasa por saber si "nos van permitir ali-
mentar a nueve billones de personas y no si es posible hacer-
lo". Mencionó que hoy resulta necesaria la tecnología porque 
ya no existe la agricultura de los años sesenta.

Existen muchos cambios al respecto. Y la No Ciencia resul-
ta ser la mayor amenaza. También destacó como datos para 
tener en cuenta, que en el año 2013 murieron millones de 
niños, pero ninguna de esas muertes fue por uso de tecnolo-
gía transgénica. "La paranoia alimentaria es un problema del 
primer mundo", aseguró.

"El activismo y el elitismo del primer mundo está lastiman-
do a los que menos tienen". Saik se refirió, en el desarrollo de 
su charla, a la favorable utilización de los fertilizantes, pestici-
das y a la investigación genética, ya que todos contribuyen a 
nuestro propio desarrollo físico. Opinó Saik, que "el futuro de 
la alimentación es orgánico, y genéticamente modificado".

Rob Saik, CEO del Agri-Trend Group (Cana-
dá) llevó adelante la plenaria: ¿será la agri-
cultura capaz de alimentar a 9 billones de 
personas?.

flictos, trabajamos buscando posibles soluciones para deman-
das básicas de la humanidad!!!"

"Queremos ser HÉROES!. Funcionarios de Gobierno, 
decisores políticos conviértanse en PRÓCERES!. Sociedad 
argentina toda seamos PROTAGONISTAS marcando un hito 

Rob Saik

en las historia de la Humanidad..."
"Trabajemos JUNTOS para que por primera vez en la his-

toria del planeta, entreguemos suelos en mejores condiciones 
que las recibidas a las próximas generaciones!"

Bienvenidos a BIOSAPIENS, la era del suelo!!!".t

En su disertación planteó la pregunta: "¿En qué momento 
el movimiento orgánico se volvió anti transgénico?". Y refirió 
que la aseveración de que la producción orgánica se realiza sin 
pesticidas ni fertilizantes no es tan así en la realidad, y que los 
hábitos de la gente extremista resultan, sin duda, más nocivos 
que el glifosato, pero "hay mucho dinero detrás del miedo".

Enumeró, asimismo, como algunos de los beneficios de los 
transgénicos que disminuye el uso de herbicidas y la erosión 
del suelo. Y dejó planteados algunos consejos que a su enten-
der sirven como contribución para poder lograr el cambio de 
mentalidad sobre la agricultura transgénica. Dijo que la forma 
adecuada para lograrlo es conocer y acercarnos a los transgé-
nicos y que desde su lugar se está intentando generar espacios 
de conocimiento.

Según relató el expositor, desde el mes de diciembre de 
2014, y en conjunto con muchos otros actores, está produ-
ciendo y filmando un documental sobre agricultura transgé-
nica, que cuenta para ello con numerosos aportes de muy 
diversos organismos y de particulares, que concluyen en el fin 
abogar, neutralizar y defender la agricultura transgénica a tra-
vés de su difusión y su proyección en Escuelas y Universidades.

La consigna sería: "KNOW GMO conozcamos los transgé-
nicos, no los rechacemos", señaló para finalizar.t

Jeff Peterson

Pablo López Anido

Fotos y textos, gentileza: String-Agro
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la argentina, afectada 
por excesos hídricos en 

las próximas décadas

De acuerdo con la ONU, nuestro país enfrentará pequños 
y medianos fenómenos hidrometeorológicos con 

pérdidas tanto en las zonas urbanas como rurales. 
El aporte del INTA para aumentar 

la resiliencia ambiental.

Desde sus comienzos, la humanidad 
está subordinada al clima. Así, inunda-
ciones, sequías, erupciones volcánicas y 
terremotos marcaron su destino.

En todos los casos, la clave fue 
la adaptación. Hoy, frente al cambio 
climático, el desafío se profundiza e 
invita a repensar nuestro vínculo con 
la naturaleza. Así, organismos como el 
INTA y la Oficina Regional Las Américas 
de las Naciones Unidas para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres (UNISDR) 
-parte del Secretariado General de la 
ONU- aportan sus conocimientos para 
encontrar un punto de equilibrio en 
los sistemas naturales perturbados, y 
aumentar así, la resiliencia ambiental 
hacia 2030.

El dato es contundente: se pierden 
U$S 314 mil millones al año en el mun-
do como consecuencia de los desastres 
por amenazas naturales ocasionados 
tanto por eventos intensivos -de baja 
recurrencia y de grandes impactos 
individuales- como extensivos -mani-
festaciones constantes de riesgo-. De 
estos últimos, el 90% son desencadena-
dos por pequeños y medianos eventos 
vinculados con fenómenos hidrometeo-
rológicos.

Así, en el marco del Foro Interna-
cional sobre Cambio Climático orga-
nizado por el Ministerio de Agricultura 
de la Nación, Ricardo Mena -jefe de 
la Oficina Regional Las Américas de la 
UNISDR- aseguró que "en las próximas 
décadas, la Argentina enfrentará -prin-
cipalmente- desastres por amenazas 
naturales relacionadas con tormentas de 
marea, sudestadas e inundaciones".

"A diferencia de otros países de 
la región -detalló- la Argentina tiene 
bajas probabilidades de sufrir eventos 
intensivos y, en cambio, se verá afecta-
da por pequeños y medianos eventos 
extensivos causados por fenómenos 
hidrometeorológicos que representarán 
pérdidas tanto en las zonas urbanas 
como en las rurales".

De acuerdo con Mena, "este mayor 
nivel de exposición se debe al creci-
miento y a los procesos de expansión y 
urbanización, sumados a las característi-
cas propias del país".

Y sentenció: "Urge una gestión 
del riesgo de desastres climáticos". En 
este sentido, recomendó "incorporar 
estos índices en las políticas de inver-
sión social que combaten la pobreza y 
mejoran la calidad de vida de todos los 

habitantes".
Para esto, la ONU publicó el Marco 

Internacional de Sendai para la reduc-
ción del marco de desastres en los que 
establece las metas globales para la 
resiliencia en los próximos 15 años. Este 
documento busca disminuir tanto las 
pérdidas humanas y económicas como 
los daños ocasionados en sectores 
estratégicos. A su vez, intenta aumentar 
la cooperación internacional para un 
acceso de las poblaciones a sistemas de 
alertas tempranas.

"Todas las instituciones que trabajan 
para el desarrollo sostenible deben 
aplicar este nuevo marco a fin de lograr 
un mundo más resiliente hacia 2030", 
puntualizó Mena.

Para no quedar pasados por agua
A fin de colaborar en situaciones 

de exceso hídrico, el INTA desarrolló 
una serie de tecnologías aptas para 
el contexto climático señalado por la 
UNISDR que van desde recomenda-
ciones de manejo para la ganadería y la 
agricultura hasta el manejo de agua en 
campos bajos.

En referencia a la ganadería, Juan 
Pablo Nemoz, técnico del INTA Azul 
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-Buenos Aires- advirtió la necesidad de 
realizar un diagnóstico a tiempo sobre 
las características del relieve, suelo y de 
los rodeos para determinar las prácticas 
de manejo que ayudarán a disminuir el 
efecto de las inundaciones.

La mejor manera de comenzar es 
con una evaluación general del esta-
blecimiento: el grado de anegamiento 
y daño de los potreros, detectar los 
lugares más altos dentro de los campos 
-que servirán como dormideros para 
la hacienda- e identificar lugares de 
refugios y para el parto de las vacas -por 
el inicio de la época de parición-.

Por otra parte, Sebastián Mares-
ca, técnico del INTA Cuenca del Salado 
-Buenos Aires- recomendó enfocar los 
esfuerzos en el resguardo de las catego-
rías más exigentes y con mayor reque-
rimiento energético por su alto ritmo 
de engorde. La prioridad serán: vacas y 
vaquillonas preñadas a punto de parir, 
novillos en terminación y las vaquillonas 
de recría.

Luego, los terneros de menor peso 
y recién destetados, que requieren 
menor cantidad de alimento y, por 
último, las vacas de descarte que tienen 
menores necesidades.

Según Mena: "La Argentina tiene bajas 
probabilidades de sufrir eventos intensivos y, 
en cambio, se verá afectada por pequeños y 

medianos eventos extensivos".

Asimismo, se deberá contar con 
medidas de manejo enfocadas en la 
prevención de enfermedades como hi-
pomagnesemia, hipocuprosis, leptospi-
rosis, diarrea neonatal y parasitosis. En 
cuanto al manejo reproductivo, Maresca 
recomendó monitorear el estado cor-
poral en situación crítica y diagnóstico 
de anestros posparto mediante palpa-
ción o ecografía.

En referencia a la agricultura, 
Fernando Mousegne -del INTA San 
Antonio de Areco- sugirió realizar mo-
nitoreos permanentes al trigo y cebada 
de la incidencia y severidad de enferme-
dades, así como controles tempranos 
de enfermedades y cosecha y siembra 
inmediata con cultivos de segunda.

Para maíz y soja, aconsejó barbe-
chos tempranos y limpios, elección del 
híbrido, fechas tempranas de siembra, 
control de malezas con productos 
residuales y señaló que la fertilización 
en períodos de humedad tiene mayor 
respuesta.

También destacó la importancia de 
considerar niveles de profundidad de las 
napas freáticas, evitar siembras en lotes 
o sectores anegables, evitar labores ver-
ticales para el borrado de "huellas" de la 

cosecha anterior y adecuar condiciones 
de almacenado.

Por su parte, la agrohidrología 
es una práctica recomendada para la 
habilitación y manejo de campos bajos, 
porque resuelve el problema de inunda-
ción haciendo un uso eficiente del agua 
verde.

Para Francisco Damiano -técnico 
del equipo de Agrohidrología del Insti-
tuto de Clima y Agua del INTA Cas-
telar- es necesario identificar circuitos 
hidrológicos para encauzar y almacenar 
las aguas internas generadas dentro 
del sistema para conducir y reducir 
el impacto de las aguas generadas en 
posiciones externas o superiores del 
relieve, agregándolas al volumen del 
almacenamiento superficial remanente 
o en embalses rurales.

El concepto es conducir los excesos 
hídricos hasta los lugares menos pro-
ductivos, retenerlos lo máximo posible 
y permitir una evacuación controlada y 
encauzada aguas abajo.t

Fuente: Inta Informa
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Desde el punto de vista de la 
producción de alimentos, los expertos 
coinciden en afirmar que el cambio cli-
mático es evidente cuando se extiende 
durante un período de tiempo tal que 
obliga a realizar ajustes tecnológicos. 
La Argentina puede dar cuenta de ello, 
en especial desde mediados del siglo 
pasado, cuando se produjo un aumento 
generalizado de las lluvias que favore-
ció la expansión de la frontera agrícola 
hasta regiones consideradas marginales. 
Los cambios continúan hasta hoy y se 
acentuarían en el futuro.

"El cambio climático impactó 
en variables climáticas relacionadas 
directamente con la agricultura como 
la intensidad, frecuencia y época de 
ocurrencia de las heladas, la duración de 
la estación de crecimiento, la amplitud 
térmica, el comportamiento fenológico 
de los cultivos y los calendarios agríco-
las", afirma un informe elaborado por 
Guillermo Murphy, profesor titular de 
la Cátedra de Climatología y Fenología 
Agrícolas de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA), en base a investi-
gaciones realizadas en esa institución.

Para adaptarse a las nuevas condi-
ciones ambientales fue necesario crear 
y adoptar nuevas tecnologías -desde 

el cambio llegó 
a los cultivos

materiales genéticos y maquinarias has-
ta sistemas riego- y ajustar las prácticas 
de manejo para seguir desarrollando 
sistemas de producción sustentables.

Hacia el futuro, todo indica que el 
cambio climático seguirá su curso, y si 
bien muchas de las variaciones que se 
proyectan para la Argentina pueden ser 
consideradas no demasiado perjudicia-
les, y en algunos casos hasta favorables 
-afirma Murphy-, también es cierto que 
aumentaría la frecuencia de eventos 
extremos, con tormentas, inundaciones 
y golpes de calor, acompañados por un 
aumento de la temperatura media que 
podrían poner en riesgo a la producción 
de alimentos.

Entre lluvias y sequías
Murphy recordó que la agricultura 

argentina creció fuertemente a partir 
de la década de 1960, por el desplaza-
miento de las isoyetas (líneas que unen 
puntos en el mapa con iguales precipi-
taciones en un mismo período) hacia el 
oeste del país. Este aumento generaliza-
do de las lluvias permitió que la agricul-
tura de secano (que no requiere riego) 
pudiera extenderse hacia el oeste de la 
Región Pampeana, en el NOA, Santiago 
del Estero, Chaco y Formosa, Corrien-

tes y Misiones, incorporando una zona 
de transición donde el clima varía según 
los años, entre condiciones húmedas 
y secas, y existe un mayor riesgo de 
sequías.

Para ejemplificar esta situación, los 
investigadores utilizan un índice hídrico 
que permite delimitar los climas secos 
de los húmedos. Según este indicador, 
al este de la isolínea de 80% se encuen-
tran las regiones que son casi siempre 
húmedas, mientras que al oeste de la de 
20% aparecen los climas más áridos. O 
sea que muchas de las regiones que hoy 
están sembradas con cultivos extensivos 
de secano, en realidad se caracterizan 
por posee climas secos, donde existe un 
alto riesgo para la producción.

Leonardo Serio, docente de la 
misma Cátedra, advierte que más allá 
de estas zonas de transición que se 
integraron a la agricultura, en las últimas 
décadas también aumentó la variabilidad 
de las lluvias a escala global y regional.

"Cada vez es más frecuente tener 
períodos secos y extremadamente 
húmedos. Así, pese al corrimiento de 
las isoyetas y la condición climática de 
mayor disponibilidad de agua para los 
cultivos, entre 2007 y 2009 tuvimos 
una de las peores sequías de la historia 

Las modificaciones en el régimen de 
lluvias y en las temperaturas generaron 
la necesidad de adaptar nuevas tecnolo-
gías de producción en Argentina.
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en las principales zonas productivas, 
por la magnitud y por el momento de 
ocurrencia, que afectó a los cultivos en 
períodos críticos de su ciclo. Y algunos 
años después nos encontramos con 
fuertes inundaciones", explicó.

 
Temperatura en aumento

Uno de los datos que llamó la 
atención del último informe elaborado 
por el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) se refiere a una disminución 
en la tasa de aumento de la tempe-
ratura media global durante la última 
década, respecto de la proyectada en 
publicaciones anteriores. "Esto podría 
tener relación con el fuerte aumento de 
la actividad volcánica, que produce un 
efecto inverso al invernadero porque 
las partículas que emiten los volcanes 
oscurecen la atmósfera y hace que 
llegue menos radiación a la superficie de 
la tierra, que tiende a enfriarse", explicó 
Serio.

En lo que respecta a la Argentina, 
los estudios en los que participó Serio 
desde la FAUBA junto a la investigadora 
María Elena Fernández Long mos-
traron cómo se modificaron las tempe-
raturas máximas y mínimas en distintos 
momentos del año y según las regiones, 
generando un impacto en la producción 
del cultivos de granos y afirmando la 
necesidad de implementar cambios en 
las fechas de siembra y otras prácticas 
de manejo, para mantener la producti-
vidad.

Desde los años de la década del 
60 a la actualidad, aumentó la tempe-
ratura mínima y disminuyó la máxima 
en casi todas las regiones del país. Este 
fenómeno produjo una menor amplitud 
térmica diaria y un leve aumento de la 
temperatura media, aunque las varia-
ciones no son uniformes a lo largo del 
año: En octubre se registró el mayor 
aumento de la temperatura media y en 
febrero la caída más importante.

Según el informe, elaborado en 
base a investigaciones realizadas en la 
cátedra de Climatología de la FAUBA, 
las mayores temperaturas durante oc-
tubre y noviembre tienen una influencia 
favorable sobre las primeras etapas del 
crecimiento de cultivos de verano, así 
como sobre las etapas reproductivas de 
los cereales de invierno, cuya produc-
ción puede ser, al contrario, afectada 
por esta circunstancia, como muestran 
también otras investigaciones desarro-
lladas en la Facultad de Agronomía de la 
UBA sobre maíz y trigo.

Por otra parte, la disminución de la 
temperatura media en enero y febre-
ro, mientras ocurre la etapa de gran 
demanda de agua de los cultivos de 
verano, podría favorecer la productivi-
dad debido a la existencia de una menor 
evapotranspiración.

 
Heladas y granizo

El último informe del IPCC registró 
un calentamiento general de la atmós-
fera con más eventos extremos de 
temperaturas altas y menos días con 

temperaturas bajas extremas en invier-
no. Estos datos alentaron la creencia de 
que las heladas serían paulatinamente 
menos peligrosas. Sin embargo, la fre-
cuencia de heladas en la Región Pam-
peana muestra una tendencia levemente 
decreciente, con diferentes patrones de 
comportamiento.

En las últimas décadas, la mayor 
parte de la Región Pampeana sufrió un 
atraso de 10 días en la fecha media de 
la primera halada, llegando a más de 20 
días en el sudeste de Córdoba. El sur de 
la provincia de Buenos Aires mostró un 
comportamiento opuesto: Se adelantó 
unos 5 días, que se extendieron a 11 en 
Tandil.

También se produjeron modificacio-
nes en la fecha media de última helada: 
En el centro de Buenos Aires, Entre 
Ríos, norte de Córdoba y centro-norte 
de Santa Fe, se produjo un retraso de 
unos 5 días, llegando hasta 13 en Tandil. 
En el resto de la región, en cambio, se 
adelantó 5 días, y 10 días en La Pampa y 
el sureste de Buenos Aires.

Con respecto al granizo, se advierte 
que la mayor frecuencia de tormentas 
severas, que descargan mucho agua en 
poco tiempo, podría estar acompaña-
das por granizo, sobre todo en verano, 
por consecuencia del alto contenido 
de humedad, el elevado calentamiento 
superficial del suelo y la inestabilidad 
atmosférica.t

Por Juan Manuel Repetto
Fuente: sobrelatierra.agro.uba.ar
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=589
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=754
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=507
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=338
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=579
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
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grupos CREA

El productor agropecuario del Nor-
te Argentino (y del país todo) no la está 
pasando bien y cada día que pasa, debe 
agudizar aún más su ingenio para poder 
mantenerse en la actividad, debido a 
que quienes tienen la misión de generar 
las políticas necesarias para su normal 
funcionamiento y desarrollo (léase el 
Gobierno), parece no entender la real  
importancia del campo, sólo mira la 
coyuntura, y así se está dejando pasar 
el tren del progreso y el crecimiento en 
distintas rurales del interior del país.

Por eso no extraña que los Grupos 
CREA NOA (Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola) del Noroes-
te Argentino hayan decidido que el X 
Congreso Regional pasara a llamarse 
"De la visión a la acción" donde se buscó 
capacitar a los productores no tanto de 
manera técnica, sino desde el punto de 
vista institucional, creativo e innovador, 

pensando justamente en el futuro y no 
en el corto plazo.

"De la visión a la acción" reunió 
durante dos jornadas a productores, 
sociólogos y profesionales del agro en el 
salón Terrazas de San José, un gigantes-
co predio con un salón cómodo y aco-
de, ubicado en avenida Perón al 2.500, 
en la coqueta ciudad de Yerba Buena, 
al oeste de la capital de la provincia de 
Tucumán.

"La institucionalidad, la creatividad 
e innovación, y la empresa", fueron 
los ejes del encuentro que tuvo como 
principales oradores a Héctor "Toti" 
Flores, Daniel Sabsay, María Laura 
Salvador, Luis Castillo, Eduardo 
Kastika, Juan José Aranguren, 
Mariano Baruzzo, Ricardo Negri, 
Nicolás Lucas, Santiago Kovadloff 
y Julio Paz. Todos ellos se encargaron 
de encender una luz de esperanza en 

Por Fabián Seidán

los productores, a través de ideas y 
herramientas para que avancen hacia 
el futuro preparados para enfrentar 
adversidades.

"El campo argentino y particu-
larmente en de la región Noroeste 
está pasando por una fuerte crisis de 
rentabilidad, dificultad que se agrava 
claramente en las economía regional 
por estar alejadas de los puertos y de 
los principales centros de comercia-
lización", comentó el presidente del 
Congreso CREA NOA 2015, Horacio 
Mariona para aclarar a continuación: 
"En este congreso buscamos que los 
productores, técnicos y estudiantes pa-
sen de la visión a la acción, o sea pasar 
de ver las cosas a accionar, a trabajar".

El congreso se dividió en tres blo-
ques bien diferenciados:

• 1) Institucional, donde se habló de 
las instituciones, el Estado y las empre-

"son tiempos de 
repensar a la empresa"
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sas, el
• 2) se abordó el tema de la creati-

vidad e innovación, y el
• 3) se encargó de la empresa pro-

piamente dicha.
Explicó Mariona que hoy los 

productores atraviesan momentos 
difíciles que en las economías regionales 
repercute con más fuerza. "Muchos 
productores de Tucumán, Salta y Oeste 
de Santiago del Estero, están al límite de 
sus posibilidades".

En ese sentido dijo que para el hom-
bre de campo hoy todo es mucho más 
difícil, en todos los aspectos "por eso 
hablamos mucho de la institucionalidad, 
porque si no tenemos instituciones no 
podemos  hacer nada".

Y como las instituciones no entien-
den al campo, surgió la idea de trabajar 
en el plano de la innovación y la creativi-
dad para poder innovar en la empresa y 
seguir adelante.

"Tenemos que repensar de nuevo 
a la empresa, ya sea cañera, sojera o 
de cualquier otro tipo de producción 
agrícola", sentenció.

"El Gobierno no entiende nada, está 
en otra sintonía, totalmente distinta a la 
del hombre de campo. No tienen idea 
de lo que están haciendo con el sector 
productivo", subrayó.

"Los congresos regionales son el 
momento oportuno en el que nos 
tomamos un respiro para repensar 
el futuro de nuestras empresas, en el 
contexto político y económico que nos 
toca. Son un espacio para reflexionar 
sobre el camino que deseamos tomar, 
y para capacitarnos en las técnicas que 
nos permitan alcanzar nuestros objeti-
vos".

Quedó claro que este año, el Grupo 

CREA de la región prefirió no abordar 
los aspectos técnicos del campo ni 
hablar de las perspectivas de merca-
dos ni del clima que viene, sino tocar 
otros temas más generales pero de 
interés para los socios y la población, 
buscando encontrar la forma de poder 
producir en un marco sustentable desde 
el punto de vista económico, social y 
del medioambiente. "Hay que trabajar 
pensando en la actualidad, en la cam-
paña que viene pero también en las de 
dentro de 10 años".

Mariona reconoció que el productor 
de la región padece graves inconvenien-
tes tanto en lo productivo como en lo 
financiero mientras que las autoridades 
provinciales y nacionales miran hacia 
otro lado. Porque a los problemas 
originados por fenómenos climáticos 
(lluvias, haladas y sequías) se les deben 
agregar un mercado interno y externo 
con precios adversos, altos costos de 
siembra, cosecha y transportes, debido 
a la inflación, y fuerte presión impositi-
va. Todo eso genera un combo que al 
final da como resultado una baja o nula 
rentabilidad.

Sin duda, el Congreso permitió 
reflexionar sobre las personas, las 
empresas, la sociedad y el gobierno, 
proponer acciones, asumir desafíos y 
responsabilidades. Por eso no extrañó 
que uno de los oradores, el filósofo 
Santiago Kovadloff, señalara que este 
tipo de encuentros se orienta a la iden-
tidad cívica y cultural de los productores 
rurales. "Es cívica, porque la presencia 
de la política como materia de reflexión 
debe ser orientada a saber y entender 
en qué escenarios históricos y sociales 
actúa el campo. Y es cultural, porque 
es necesario advertir los desafíos que 

el presente le formula a los hábitos 
del trabajo, ya que uno ve un hábito 
conservador al trabajar con la tierra y 
además porque hay cambios permanen-
tes en materia tecnológica y científica. 
La gente del campo va entendiendo lo 
que es la globalización y el cuidado del 
planeta, en la organización laboral", dijo 
el filósofo.

Los Grupo CREA están conforma-
dos por más de 2.000 empresas agrope-
cuarias, buscan mejorar los resultados 
de sus organizaciones a través del 
intercambio de ideas y experiencias. 
Los miembros trabajan en conjunto 
para mejorar el proceso de trabajo de la 
empresa y responden a las necesidades 
técnicas, económicas y humanas.

Un Grupo CREA está conforma-
do por diez o doce empresarios del 
sector agropecuario, que se reúnen 
para compartir experiencias y colaborar 
mutuamente en la toma de decisiones. 
Cada grupo está coordinado por un 
presidente, que tiene la función de ani-
mar al grupo y proyectarlo a la acción, 
y un asesor, profesional vinculado a las 
ciencias agropecuarias, que facilita el 
proceso de intercambio de experiencia 
dentro del grupo.

Los objetivos del grupo son analizar 
el planteo de producción y la marcha 
de los proyectos de cada una de las 
empresas, trabajar sobre el proyecto de 
la empresa anfitriona, presentar resul-
tados de experiencias realizadas en los 
campos, confrontar las experiencias que 
cada uno tiene sobre un problema o 
tema en particular, informarse de temas 
nuevos y decidir acciones y trabajos a 
realizar.

Se promueve la tecnificación del 
campo, no como un fin en sí mismo, 

Santiago Kovadloff Ricardo Negri Héctor "Toti" Flores
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sino como un medio de progreso: el 
suelo tiene una función trascendente 
como productor de alimentos, siendo el 
patrimonio del futuro.

En la oportunidad, conferencistas 
como Héctor "Toti" Flores, deno-
taron la necesidad de poner el doble 
de empeño, cuando el Gobierno y las 
adversidades así lo requieran, pues su 
experiencia como líder piquetero y de 
organizaciones barriales le dejaran la 
triste enseñanza de que muchas veces 
quienes están en el poder no les convie-
ne un pueblo desenvuelto, capacitado y 
libre de dádivas pues así se le hace difícil 
dominarlos mientras se enquistan en el 
poder eternamente.

Por su parte, Ricardo Negri, recal-
có que "los hombres de campo debe-
mos encontrar la manera de producir 
dentro de un marco de sustentabilidad 
social, económica y ambiental, buscan-
do la manera de lograr un desarrollo 
sostenible en el tiempo. Hay que traba-
jar pensando en el hoy, en la campaña 
2016, pero también proyectándonos 
hacia 2026, para dentro de 10 años, 
siempre pensando con una visión de 
futuro".

En el auditorio, los productores 
que se dieron cita para escuchar a 
los expositores al hablar con Revista 
PRODUCCION no obviaron referirse a 

la situación del campo y en ese sentido 
reconocieron que si bien la campaña 
de soja este año resultó muy buena en 
cuento a rindes, lo lograron en un con-
texto muy malo donde no hubo buena 
financiación, los costos de cosecha se 
encarecieron y los precios mostraron 
caídas muy importantes. "Todo eso 
influye para afirmar que las expectati-
vas del sector sobre la situación de su 
empresa puede mejor en los próximos 
meses es muy bajo".

Otros se animaron a decir que la 
producción de soja tiende a despedirse 
de las zonas extra-pampeanas si no 
cambian las políticas nacionales para el 
agro o los gobiernos provinciales no lo-
gran medidas que disminuyan los gravá-
menes a la producción. "Ya hay campos 
que cambiaron la oleaginosa para volver 
a la ganadería que hoy tiene algo más de 
rentabilidad. En las provincias de Tucu-
mán y Salta, por ejemplo, lotes de soja 
pasaron este año a poroto y pasturas. El 
crecimiento de la ganadería en Salta por 
ejemplo, se debe a la falta de alterna-
tivas al no ser viable la agricultura por 
los bajos precios combinados con altos 
costos de flete", sostuvo un asistente al 
congreso oriundo del sur de la provincia 
de Salta.

Los productores hicieron principal 
hincapié en el fuerte aumento de los 

costos de producción y de comercia-
lización, sumado el tema de los fletes. 
"Todo complota para hacer que la 
siembra de soja y de maíz sea casi invia-
ble, por lo que parte del área de estos 
cultivos se está pensando en reempla-
zada por especialidades como el poroto 
o la chía".

Un informe de CREA da cuenta de 
que en la zona agrícola tradicional del 
NOA -Sur de Salta, Este de Tucumán 
y Oeste de Santiago del Estero- un 
esquema típico en campo arrendado 
de 75% de soja, 25% de trigo y 25% 
de maíz genera una rentabilidad nula 
con rindes promedio históricos. O sea 
que se necesitarán rindes excepcio-
nales para lograr una renta aceptable, 
afirmaron.

A eso hay que sumar el tema del 
flete: "Desde el norte de Salta hasta el 
puerto de Rosario se debe pagar un 
costo de flete de al menos u$s 80 por 
tonelada.

"Con el valor actual de los fletes a 
Rosario, los márgenes dan negativos 
con los rindes históricos de 2.500 
kilos por hectárea de soja". Por eso no 
extraña que en la última campaña la soja 
que ocupaba un 35% de la superficie 
agrícola total en 2014, pasara a ocupar 
el 14% en Salta.

"Hoy es prácticamente inviable 
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la siembra, porque con los precios 
actuales del dólar y el flete necesitamos 
tener rendimientos muy superiores 
a los previstos para no perder plata", 
señaló Sebastián Robles Terán, diri-
gente de la Sociedad Rural de Tucumán 
quien subrayó que la peor parte se la 
llevan los arrendatarios de los campos, 
quienes directamente no tienen ninguna 
posibilidad de sembrar. Hoy somos la 
primera zona del país en quedar fuera 
del sistema", subrayó.

En el NOA, la superficie destinada 
a la siembra de oleaginosas es de tres 
millones de hectáreas: el 60% ciento es 
soja; el 30%, maíz, y el 10% restante, 
poroto. Para tener una idea de la situa-
ción es bueno recurrir a un informe de 
CREA donde se cuantificó el impacto de 
la caída de precios y del aumento de los 
costos para producir soja.

El análisis de los dos últimos ciclos 
agrícolas muestra claramente un au-
mento en los rendimientos necesarios 
para cubrir los costos del cultivo de soja 
debido a la desfavorable evolución de 

los precios y costos de producción y 
cosecha.

Los rindes para no perder dinero 
en el Noroeste Argentino pasaron de 
2.500 a 2.900 kilos por hectárea.t
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n o t a  t é c n i c a

para mejorar la calidad de siembra

precision planting
en argentina

n o t a  t é c n i c a

20/20 SeedSense
SeedSense es el 

monitor que da todo lo 
que necesita saber sobre 
la performance de la 
sembradora. Maximiza la 
velocidad sin comprome-
ter la estabilidad. Reduce 
la compactación y controla 
la profundidad. Y sobre 

todo, se puede ver todo lo que necesita saber sobre la sem-
bradora, con precisión y en tiempo real.

FieldView
Con FieldView, se tiene 

una vista instantánea en alta 
definición de la performan-
ce de la sembradora. Esta 
novedosa aplicación permite 
a los productores manejar la 
sembradora con una comple-
ta "visión de lote" que mues-
tra en detalle y tiempo real 

la información clave de la sembradora. Con FieldView Plus, 
se tiene acceso a toda la información vía remota, en cualquier 
lugar, y en cualquier momento.

RowFlow
Con RowFlow, es posible 

ejecutar prescripciones de 
dosis variable de manera pre-
cisa, evitar sobrepoblación 
mediante el corte automático 
de secciones y minimizar el 
uso de insumos, incluyendo 
fertilizante sólido y líquido. 
RowFlow consigue colocar 

la dosis precisa en el lugar indicado, de manera que se puede 
bajar costos al mismo tiempo de incrementar el rendimiento.

AirForce
AirForce toma informa-

ción de SeedSense y utiliza 
el aire en los pulmones 
neumáticos para aumentar o 
disminuir en forma automá-
tica y en tiempo real la carga 
sobre la unidad de siembra. 
De esta manera, puede 

asegurarse una profundidad de siembra adecuada en todo 
momento, a la vez de evitar un exceso de compactación en las 
paredes laterales del surco, contribuyendo a lograr uniformi-
dad temporal del cultivo.

Gentileza: Tecno Agro

vSet
Elija mayor precisión, 

mayor versatilidad y más vida 
útil. El dosificador neumá-
tico vSet, con su exclusivo 
sistema de enrasador flotante 
autoregulable, ofrece el 
mejor Indice de Alimenta-
ción y la mayor capacidad 
para sembrar diversos tipos 

de semilla. Hace de los ajustes constantes del dosificador una 
cuestión del pasado, e impacta en el rendimiento.

eSet
eSet es el nuevo estándar 

para precisión y flexibilidad 
en la siembra. No sólo ofre-
ce una dosificación impresio-
nante, sino que también es 
increíblemente fácil de usar. 
Puede dosificar con máxima 
eficiencia el rango completo 
de calibres de semillas sin 

necesidad de ajustes de vacío, regulación de enrasadores, ni 
cambio de placas.

WaveVision
Los sensores ópticos no 

detectan la diferencia entre 
tierra y semillas. WaveVision 
sí, de manera que se puede 
contar con datos precisos 
para mejorar la siembra y los 
rendimientos. Además, toma 
la lectura justo en la parte 
inferior del tubo de semilla, 
cerca del suelo. Elimine 
los errores de los sensores 
ópticos, y consiga la densidad 

de semilla que realmente desea sembrar.

Keeton
El control de una 

profundidad de siem-
bra consistente es el 
trabajo más importan-
te que realiza la sem-
bradora. El Afirmador 
de Semillas Keeton 
coloca la semilla en el 
fondo del surco. Es 
una solución simple 

para lograr un óptimo contacto suelo-semilla.t
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influencia 
del clima 
en el HLB

Un estudio del Fundo de Defensa da Citricultura (FUN-
DECITRUS) de Brasil sobre la influencia de las condicio-
nes climáticas en el greening o HLB, comprobó que la 

evolución de la enfermedad es menor en climas cálidos. 

En detalle, ante la presencia de altas 
temperaturas la multiplicación de la bac-
teria del HLB en la planta es menor y, 
por lo tanto, la adquisición de la misma 
por el psílido Diaphorina citri -insecto 
transmisor de la enfermedad- también 
es inferior.

FUNDECITRUS informó que las 
evaluaciones se realizaron a nivel de 
laboratorio y campo. En el caso de las 
primeras, las pruebas comenzaron en 
cámaras de crecimiento instaladas por la 
entidad donde fue posible controlar con 
precisión las condiciones de humedad y 
temperatura.

De esta forma, las plantas enfermas 
fueron expuestas a diferentes tempera-
turas donde en las más altas la velocidad 
de multiplicación de la bacteria en los 
brotes disminuyó.

A nivel de campo, las pruebas 
continuaron en dos regiones con climas 
contrastantes: en Comendador Gomes, 
en Triângulo Mineiro, donde las tempe-

raturas de verano pueden alcanzar los 
40°C y los inviernos son suaves; y en 
Analândia, en la región central del esta-
do de São Paulo, que se caracteriza por 
veranos menos intensos y temperaturas 
más frías en el invierno.

"Para garantizar la seguridad de los 
huertos, los árboles enfermos permane-
cieron "enjaulados" en mini invernade-
ros para no servir como focos de con-
taminación para otras plantas. Cada dos 
meses, psílidos eran incorporados para 
alimentarse de brotes y, luego, tanto 
insectos como plantas fueron analizados 
en el laboratorio de FUNDECITRUS", 
explicó la entidad.

Los resultados revelaron que la con-
centración de la bacteria en los brotes 
de las plantas de Comendador Gomes 
fue menos de la mitad de la encontrada 
en las plantas de Analândia. A su vez, el 
porcentaje de brotes infectados fue 80 
por ciento más bajo y la adquisición de 
la bacteria por un psílido fue un tercio 

menor.
El estudio también dejó al descu-

bierto que, cuanto mayor es el número 
de horas con temperaturas por encima 
de 30°C y menor es la cantidad de 
lluvias, menor es la concentración de la 
bacteria.

"No se puede atribuir una sola causa 
al aumento o disminución en la tasa 
de crecimiento del HLB en diferentes 
regiones del parque de cítricos. Pero se 
puede afirmar que el clima afecta a la 
bacteria y al psílido", señaló el investiga-
dor de FUNDECITRUS, Silvio Lopes.

"Nuestro objetivo sigue siendo 
identificar y comprender mejor los 
factores que influyen en la propagación 
de la enfermedad, y esto puede ayudar 
al productor a mejorar las medidas de 
control que han de tomarse en el cam-
po", agregó el investigador y responsa-
ble del estudio.t

Fuente: www.portalfruticola.com
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guía de proveedores

datos al 11/09/2015

tucumán

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ
TRANCAS - 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
•YESO SAN PANTALEON ..................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144 tel 4278335
luispablomadrid@hotmail.com

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

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com

•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

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

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•EL GUIÑO ............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519 tel 4322627
elguiño@networld.com.ar
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•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

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

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

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=308
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
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•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE ......t/f 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•BATERIAS EDNA ...............................t/f 4219393
SANTIAGO 960
baterias_edna@tucbbs.com.ar
•BATERIAS NORDOR .........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT ...........................................tel 4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS ........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC. ............tel 4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•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
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

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

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI

•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 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)
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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)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA ......................................t/f 4276544
MUÑECAS 2657 t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ ....................tel 4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES ...........tel 4239089
SAN MIGUEL 1801 tel 4231458
www.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310 - LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar

•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CALDERAS Y SERVICIOS ................tel 4530672
RUTA 301.KM 19 PARQ INDUS 154099378
LULES
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

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

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•COBERTURAS CORDOBA ...............tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
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•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
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•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 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
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
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 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
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
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
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
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

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

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
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•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

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

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 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 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•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
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
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•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
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - 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 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com

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

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

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA TRIGUERO .....................tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896
7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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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 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637
ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30
DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC.EMBARCACION) ........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

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

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

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

BOMBAS DE AGUA
•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
•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•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

•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286
LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286
LASTENIA

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

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

•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

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

jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
 156049044
guillermorobinson@hotmail.com

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

(Prefijo 0387)salta
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•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34 KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ

•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•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

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

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=568
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=764
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salta / santiago del estero

AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar

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

distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912

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

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•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
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
ingcej@hotmail.com

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

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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 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

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

•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
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 - (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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=495
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ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022

ALIMENTOS BALANCEADOS
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•NEME ALEJANDRO ........................t/f 4270032
LAPRIDA 126
LA BANDA
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

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

CHAPAS
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  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
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413
LA BANDA

•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•OSCAR FRENOS Y EMBRAG. .........t/f 4273125
LEANDRO N. ALEM 439

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

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

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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744
LA BANDA - Pref. (0385)
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

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

•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•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
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247
LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475
LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 52
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
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•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588
LA BANDA

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

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1
LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 93
LA BANDA

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

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

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•TORNERIA DON JUAN ..................tel 4271877
A. DEL VALLE 188
LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com

•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736 154031556

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar

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

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

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

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=2


66

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


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=725


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

	Bookmark
	Bookmark 2

