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productores de tucumán, en la
búsqueda de la competitividad perdida
Fue un año difícil para las producciones de Tucumán y,
salvo el limón, la caña de azúcar, granos gruesos, trigo
y frutilla, debieron lidiar con el clima, políticas económicas adversas, que los condicionó.

26
"el noa, la zona con mayor potencial
de crecimiento en ganadería"
Dardo Chiesa asegura que hay un futuro prominente
para la cría y engorde de ganado en las provincias
extra-pampeanas y destacó a la raza índica que se hace
en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.

30
los grandes bancos se apoderan
del agua de todo el planeta
Grandes conglomerados bancarios están consolidando su control sobre el agua de todo el planeta. Están
comprando miles de hectáreas de tierra con acuíferos,
lagos, derechos sobre el agua y servicios sanitarios.

34
cae la fertilidad de
los suelos pampeanos
En promedio, perdieron el 70 por ciento de la capacidad de aportar nitrógeno y fósforo a los cultivos. Sin
embargo, la producción de granos caería sólo 15 por
ciento si no se fertilizara, debido a la soja.
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al encuentro de la miel desconocida
Un grupo de investigadores de universidades públicas
y otras instituciones estudia y selecciona mieles de
diferentes sabores, colores y aromas, organiza catas
en ferias de alimentos y busca que se reconozcan las
variedades, como sucede con el vino.

40
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biodiésel: esperan fallo favorable a la argentina
Productores de biodiésel de la Argentina esperan un fallo
favorable de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a fin de
año, para recuperar su acceso a la Unión Europea (UE), el principal mercado para el producto.
No obstante estiman que los embarques recién se reanudarían
durante los últimos meses de 2016. "Esperamos que para fin de
año ya tengamos el primer dictamen de la OMC y somos optimistas, creemos que va a ser favorable", dijo Víctor Castro, director
ejecutivo de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio),
que agrupa a empresas productoras como Bunge, Cargill y Louis
Dreyfus.
La Argentina inició un litigio el año pasado en la OMC para
investigar las medidas antidumping establecidas por la UE contra
el biodiésel argentino, a las que acusa de "injustificadas". El bloque
aplicó a fines de 2013 un arancel promedio de un 24,6% por
los próximos cinco años a las compras de biodiésel argentino y
perjudicó severamente sus exportaciones, que hasta ese momento
tenían la UE como principal destino. "Tras el fallo se vendrá un
proceso de apelaciones, por lo que no tendremos nada definitivo
hasta fines de 2016", dijo Castro y añadió que la Argentina pudo
apelar a la OMC porque "sabe que puede ganar".

Según Carbio, las exportaciones de biodiésel de la
Argentina sumarían entre 650.000 y 700.000 toneladas en
2015, menos de la mitad de los 1,6 millones de toneladas
embarcados el año pasado. "Es de esperar que el fallo le
sea adverso a la UE. Igualmente, el bloque buscará resortes para postergar la definición del litigio", dijo el director
ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles
e Hidrógeno, Claudio Molina, que también estimó las
exportaciones de 2015 en 700.000 toneladas.t
Fuente: Primicias Rurales

en paraguay hay 57 mil hectáreas con producción orgánica

El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (Senave) de Paraguay,
presentó un informe que señala que un total de
57.446 hectáreas son destinadas a sistemas de
producción orgánica en el país, lo que representa
un volumen de 166.174 toneladas de este tipo de
productos.
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El documento difundido, que fue elaborado por la Dirección de Inocuidad Calidad y Agricultura Orgánica (DICAO), consigna los datos de unas 27
firmas operadoras de productos orgánicos, una de ellas con la certificación
tipo Sistema Participativo de Garantías (SPG) para el mercado local, y cinco
firmas certificadoras de la producción orgánica, según publicó el diario ABC
Color de Paraguay.
El informe detalla que entre los rubros con mayor área sembrada y con
mayor volumen de producción, se encuentran la caña dulce con 40.336
hectáreas cultivadas, equivalentes a un volumen de 101.141 toneladas; el sésamo con 6.626 hectáreas, generando 5.235 toneladas; mientras que la chía
se siembra en 5.359 hectáreas; de las cuales se obtienen 3.302 toneladas de
producto.
Otros rubros orgánicos cultivados en Paraguay son: Yerba mate, cedrón Paraguay, Ka´a he´e, palmito, habilla negra, catuaba, menta, jengibre,
naranja amarga, esencia de petit grain, esencia de citronela, hojas secas
de naranjo, cortezas secas de naranjo, cáscara de naranja agria, cáscara de
limón, arroz, soja.
Autoridades del SENAVE resaltaron que además de proveer al mercado
local, la producción orgánica paraguaya se exporta a más de 30 países de
América, Europa y Asia.t

una técnica innovadora para la sanidad
y la productividad de la soja
Un tecnología desarrollada por investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y de la Facultad
Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) permitiría lograr un aumento significativo en
la germinación y el vigor de semillas de soja, así como en el
crecimiento de las plantas y en el tratamiento de enfermedades, a partir de un método físico que hasta ahora no
había sido probado en la agricultura, pero que ya mostró
resultados significativos en el sector industrial.
"El cuarto estado de la materia se denomina plasma y
se genera cuando aportamos energía a un gas. Nosotros
realizamos diferentes descargas eléctricas a base de dos
gases (oxígeno o nitrógeno) sobre semillas de soja y los
resultados nos sorprendieron desde la primera prueba",
explicó Karina Balestrasse, profesora de la cátedra de
Bioquímica de la FAUBA e investigadora independiente del
CONICET, quien está a cargo de las investigaciones.
Este trabajo de Balestrasse y su equipo mereció el tercer puesto en los Premios UBATEC 2015 a la Innovación
e Investigación Aplicada en la categoría "Investigadores,
Docentes, Graduados y Alumnos de la UBA", por la "Implementación de una tecnología innovadora para el control
de patógenos y mejoramiento de la calidad de inoculantes
en semillas de soja". El proyecto fue seleccionado entre un
total de 123 trabajos presentados y recibirá 100 mil pesos
para seguir adelante.t
Por Juan Manuel Repetto

el IDEP tiene nuevo gerente general
El Directorio del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo)
de Tucumán, designó al CPN Roberto Martínez como nuevo
gerente general de la institución, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 7.594 y entró en funciones el 10 de noviembre
pasado.
El flamante gerente general administrará el IDEP en base
a las decisiones y lineamientos que disponga el Directorio,
cumpliendo las tareas que por ley de creación del IDEP le
corresponden.
Martínez es Contador Público Nacional (UNT) y realizó
un Máster en Administración de Empresas (UNT). Integra el
equipo del IDEP desde su creación, en 2005, donde se desempeñó en el área Planificación y Estudios, y luego como Coordinador del área Competitividad. Previamente, fue Director de
Programación para el Desarrollo Productivo del Ministerio de
Producción de Tucumán.t
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La megamuestra a cielo abierto
más importante de la región ya
confirmó fecha. Del 8 al 11 de
marzo de 2016, Expoagro abrirá nuevamente sus puertas en
El Establecimiento El Umbral,
Km. 214 de la Autopista Buenos Aires -Rosario, para recibir
a los máximos referentes del
sector agroindustrial y celebrar
sus primeros 10 años de vida.

expoagro, una década cosechando éxitos
En marzo, Expoagro celebrará su primera década de existencia acompañando el desarrollo y crecimiento de la fuerza
productiva de nuestro país. En meses más, un nuevo capítulo
comenzará a escribirse en la historia de la muestra, cuando la
agricultura digital haga punta de lanza en el suelo de Expoagro
y el campo argentino observe de cerca, el futuro del agro.
"Como desde el año 2007, cuando se realizó la primera
edición de Expoagro en Junín organizada por los diarios Clarín
y La Nación y hasta la fecha, nos esforzamos por poner en
valor nuestra mejor carta de presentación: ser el vehículo por
excelencia para el relacionamiento entre todos los actores de
la gran cadena productiva argentina, y un puente hacia el mundo", afirmó uno de los miembros del comité organizador.
Esta historia de unión y esfuerzo, que en 2016 cumplirá 10
años, se consolida y garantiza su continuidad en el tiempo con
la firma de la nueva sociedad, "Exponenciar". La unión de los
dos medios de comunicación más importantes del país, que
se proclamaba "transitoria", hoy se reconoce firme, sólida y
estable para organizar la próxima edición de la megamuestra.

Tecnologías integradas

En los 200.000 metros cuadrados totales, los visitantes
experimentarán la última tecnología, tomarán contacto con
empresas proveedoras de distintos rubros, aprenderán de los
conocimientos de un importante número de especialistas y
serán parte de la plataforma más relevante para desarrollar y
generar negocios a largo plazo.
Del 8 al 11 de marzo, en el Corredor Productivo RamalloSan Nicolás, se auguran cuatro días de intensa actividad en el
campo de Expoagro con nuevas demostraciones dinámicas a
campo -como las demostraciones de agricultura de precisión
que prometen llevarse toda la atención de los visitantes-,
drones, equipos de riego, extracción y embolsado de granos,
maquinarias en funcionamiento, charlas técnicas, conferencias
en los auditorios y los clásicos campeonatos de alambradores y
escultores. Mención aparte merece el sector internacional de
la feria, con encuentro de empresarios de todas las latitudes
dispuestos a potenciar las relaciones comerciales, eje fundamental en el mundo de los negocios internacionales, donde
visitantes y empresas del exterior participan de rondas de
negocios. Con una fuerte presencia, los semilleros volverán a

ser el plato fuerte en Expoagro 2016. Los plots de las empresas semilleras y de productos para la protección de cultivos,
estarán ubicados nuevamente en el ingreso a la feria. En ellos,
se exhibirán las novedades que aportan los fitosanitarios, que
siguen incrementando la oferta de alternativas genéticas de
los distintos cultivos para las condiciones que ofrece cada una
de las principales regiones agrícolas del país. Pero también,
cada empresa llegará con su mensaje y aprovechará el punto
de encuentro que constituye la muestra para transmitírselo a
los productores. Toda la nueva genética agrícola y los productos destinados a la protección de cultivos, se presentarán en
Expoagro.
Intensa será la actividad en el sector ganadero que volverá
a tomar vuelo en la edición 2016. Las grandes protagonistas
en los corrales serán las razas australianas que prometen
potenciar la performance ganadera del norte argentino. Pero
también, las razas más tradicionales tendrán su jura y remate
televisado.
Como valor agregado diferencial, entrará en escena "Campus", un nuevo espacio pensado para que las universidades más
destacadas del país vinculadas con las ciencias agrarias, tengan
su lugar de privilegio para difundir servicios educativos y líneas
de investigación relacionadas a la red agroalimentaria. "Campus", promete ser un programa de vinculación estratégica con
universidades. Además, y como todos los años, las principales
entidades de la comunidad agroindustrial dirán presente.
Por su parte, los contratistas, también acompañarán con
su presencia e interacción en las distintas actividades que se
desarrollen en la muestra, instancia oportuna para darse a
conocer y entablar relaciones comerciales. Un punto pensado
para vincular la oferta y la demanda potenciando las relaciones
de negocios a largo plazo.
Acompañando esta megamuestra, también las más prestigiosas empresas del sector automotriz, agrícola e insumos,
como así también las más importantes entidades bancarias,
serán parte de la próxima Expoagro.
En marzo, un nuevo capítulo comenzará a escribirse en la
historia de la feria, cuando la agricultura digital haga su presentación formal en el suelo de la muestra y el campo argentino observe de cerca, lo que viene. Bienvenido a Expoagro.
Bienvenido al Futuro.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

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

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

u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46
u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37
u$s 400,00
u$s 365,00
u$s 356,50
u$s 328,71
u$s 326,54

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

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

u$s 205,00
u$s 170,37
u$s 151,43
u$s 150,09
u$s 146,05
u$s -,u$s -,u$s -,u$s 157,86
u$s 162,30
u$s 169,79
u$s 172,84
u$s 155,83
u$s 140,24
u$s 130,36

u$s 328,30
u$s 318,30
u$s 317,86
u$s 330,12
u$s 327,32
u$s 339,16
u$s 335,40
u$s 326,76
u$s 340,46
u$s 353,31
u$s 313,35
u$s 302,34
u$s 320,86
u$s 294,27
u$s 282,74

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

u$s -,u$s -,u$s 129,41
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 101,12
u$s 107,26
u$s -,u$s -,u$s 109,29
u$s 109,74
u$s 106,05
u$s 113,99

u$s 116,47
u$s 107,39
u$s 118,82
u$s 120,00
u$s 109,30
u$s 113,22
u$s 109,09
u$s 105,62
u$s 107,26
u$s 106,62
u$s 98,79
u$s 98,36
u$s 98,18
u$s 105,51
u$s 122,28

u$s 280,00
u$s 262,00
u$s 291,18
u$s 276,47
u$s 280,23
u$s 265,52
u$s 254,54
u$s 218,53
u$s 214,52
u$s 204,41
u$s 218,99
u$s 224,59
u$s 226,98
u$s 225,87
u$s 237,30

(*) Precio aproximado.

2014
2015 Promedio
326,76 280,23
240,01
340,46 265,52
239,36
353,31 254,54
233,31
313,35 218,53
221,72
302,34 214,52
223,25
320,86 204,41
220,69
294,27 218,99
224,11
282,74 224,59
228,20
280,00 226,98
234,24
262,68 225,87
229,08
291,18 237,30
238,76
276,47		 239,54
303,70 233,77

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pizarra de Rosario

DIA

TRIGO

MAÍZ

SEP2
«3
«4
«7
«8
«9
« 10
« 11
« 14
« 15
« 16
« 17
« 18
« 21
« 22
« 23
« 24
« 25
« 28
« 29
« 30
OCT1
«2

1050.00
1050.00
1050.00
1020.00
1010.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
990.00
-.1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00

910.00
900.00
900.00
900.00
900.00
895.00
900.00
880.00
900.00
890.00
905.00
900.00
900.00
898.00
900.00
920.00
935.00
950.00
950.00
950.00
1000.00
995.00
1000.00

GIRASOL

SOJA

SORGO

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2130.00
2110.00
2110.00
-.2120.00
2130.00
2145.00
2145.00
2160.00
2155.00
2135.00
2115.00
-.2110.00
2095.00
2100.00
2100.00
2140.00
2100.00
2145.00
-.-.-.-

-.970.00
970.00
-.980.00
1000.00
1000.00
1000.00
1035.00
1050.00
1020.00
1000.00
-.-.970.00
1000.00
1000.00
1010.00
1010.00
1020.00
1025.00
1020.00
1020.00

DIA

«5
«6
«7
«8
«9
« 13
« 14
« 15
« 16
« 19
« 20
« 21
« 22
« 23
« 26
« 27
« 28
« 29
« 30
NOV2
«3
«4
«5

TRIGO

1000.00
1000.00
-.1000.00
1000.00
1000.00
1010.00
1010.00
1010.00
1005.00
1000.00
1000.00
1010.00
1010.00
1000.00
1030.00
1030.00
1030.00
1150.00
1100.00
1100.00
-.1200.00

MAÍZ

1000.00
1000.00
-.1030.00
1040.00
1040.00
1040.00
1090.00
1070.00
1070.00
1055.00
1050.00
1060.00
1070.00
1100.00
1150.00
1180.00
1190.00
1200.00
1180.00
1190.00
1200.00
1210.00

GIRASOL

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SOJA

SORGO

2120.00
2190.00
-.2135.00
2170.00
2210.00
2205.00
2205.00
2200.00
2195.00
2210.00
2225.00
2240.00
2260.00
2300.00
2300.00
-.2190.00
2300.00
-.2290.00
2290.00
-.-

1020.00
1020.00
-.1020.00
1040.00
1030.00
1030.00
-.-.-.1030.00
1020.00
1090.00
1040.00
1050.00
1100.00
1100.00
1110.00
1130.00
1100.00
1100.00
1100.00
1120.00

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar
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negocian una opción al sistema
de control de monsanto
Permitiría que esa tarea se haga con consenso de toda la cadena; hay reparos.
Bajo el paraguas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
la cadena agropecuaria está negociando contrareloj un sistema
alternativo al de Monsanto para el control de su tecnología
Intacta en soja, resistente a insectos, por la cual reclama el
pago de un canon.
Hace unas semanas, luego de un mandato de 22 organizaciones en su consejo directivo, la Bolsa empezó a convocar
a entidades gremiales del agro, exportadores, semilleros y
acopiadores, entre otros actores del negocio, para discutir una
alternativa a lo que se conoce como la "cláusula Monsanto".
Se trata de un párrafo que se incorpora en los contratos de
compraventa de granos y permite a la multinacional exigir una
regalía si el productor que vendió el grano de soja no le pagó
antes, en la compra de la semilla, por esa tecnología.
Las entidades del campo se opusieron a ese esquema, que
empezó en el Norte y en la nueva campaña está listo para
generalizarse a la Pampa Húmeda. Lo consideraron "compulsivo" y de obligar a exportadores y acopios a ser una especie de
agentes de control para el cobro en favor de la empresa.
El nuevo sistema contempla que los análisis sobre la soja
lo realicen cámaras arbitrales, laboratorios y probablemente
también acopios y puertos.
En caso de que se detecte la tecnología de Monsanto y el
productor no la haya pagado o no pueda justificar su procedencia, esa información irá al "sistema". Y ese "sistema" que
administraría la Bolsa después otorgará a la multinacional
estadounidense un certificado para que, llegado el caso, si no
obtiene el pago del productor, eventualmente le entable una
demanda en las cámaras arbitrales, espacios que sirven para
dirimir conflictos entre los actores.
"Apoyamos, en general, este sistema porque nos parece
un cambio respecto de lo actual. Se pasa de una retención
compulsiva a un sistema donde no va haber retención y el
productor va a tener derecho a defender su situación (en las
cámaras arbitrales)", dijo Raúl Dente, asesor de la Federación
de Acopiadores.
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"El sistema va a llevar una especie de cuenta corriente de
lo que el productor declaró (respecto del uso de la tecnología)
y efectivamente entregó", agregó. "Se está buscando que este
sistema salga con el aval de todos antes de la nueva cosecha,
donde podría generarse un problema en la comercialización si
no hay acuerdo antes", señaló un operador comercial.
Además del respaldo "en general" de los acopiadores, el
régimen cuenta con el visto bueno de la industria semillera.
"Debemos intentar una solución que nos sirva a todos", dijo
Alfredo Paseyro, presidente de la Asociación de Semilleros
Argentinos (ASA).
En este contexto, en la multinacional estadounidense señalaron: "Monsanto ya ha dicho que está abierta al diálogo y a
buscar el consenso y, teniendo en cuenta que la iniciativa de la
Bolsa va en ese sentido, Monsanto podría estar en condiciones
de sumarse".
En tanto, algunas entidades gremiales del agro anticiparon
sus reparos en el ámbito de las negociaciones. "Esto es un
parche provisorio para solucionar un tema que es la imposición de la cláusula de una empresa. No vemos una evolución",
afirmó Daniel Pelegrina, vicepresidente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA).
Desde Coninagro, Egidio Mailland, presidente, valoró
que este tema se debata en el ámbito de la Bolsa de Cereales.
"Tiene algunos avances (el nuevo sistema), pero también hay
otros puntos que nos gustaría discutir, como el que habla del
plus de rinde y si se tributa o no sobre eso", advirtió.

Danza de valores

15 dólares por tonelada fue lo que debía pagar el productor del Norte, donde ya empezó el control de la tecnología, si
no la abonaba en la semilla 7 dólares por tonelada era el precio
para quien anticipaba la compra de la semilla.t
Por Fernando Bertello
Fuente: La Nación

previsión para 2020
argentina alimentará a
600 millones de personas
El Ministerio de Agricultura de la Nación estimó que en cinco años, en 2020,
la Argentina alimentará a 600 millones de personas y por lo tanto el país deberá incorporar tecnología en toda la cadena a fin de reducir las pérdidas.
El Ministerio de Agricultura de la Nación estimó que en
cinco años, en 2020, la Argentina alimentará a 600 millones de
personas y por lo tanto el país deberá incorporar tecnología en
toda la cadena a fin de reducir las pérdidas.
Según INTA Informa, para alcanzar estas estimaciones,
nuestro país deberá aumentar la incorporación de tecnología a
fin de reducir las pérdidas en toda la cadena, desde las etapas
de procesamiento, distribución hasta las de consumo.
Las cifras son alarmantes, en la Argentina se pierden 16
millones de toneladas de alimento al año, lo que representa el
12,5 % de la producción agroalimentaria nacional.
Así lo aseguró Pablo Morón, director de Agroalimentos
de la Subsecretaría de Valor y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Agricultura de la Nación, quien trabaja con el nuevo
Programa.
Entre los productos con una tasa más alta de desperdicios
anuales en el mundo están las frutas y hortalizas, las raíces y los
tubérculos, seguidas por los cereales y el pescado, y en último
lugar se ubican los cultivos oleaginosos, la carne y los productos lácteos.
De acuerdo con Morón, esto sucede porque los individuos
no planifican sus compras, lo hacen en exceso estimulados por
el marketing y la publicidad, o reaccionan de modo exagerado a las fechas de caducidad y consumo preferente de los
productos.

Por otra parte, las normas estéticas y de calidad llevan a los
minoristas a rechazar grandes cantidades de alimentos perfectamente comestibles.
Para lograr alimentar a 600 millones de habitantes, la Argentina deberá aumentar la implementación de tecnología en
toda la cadena productiva.
"En este contexto, el INTA cumple un rol trascendental
ya que que existen tecnologías y técnicas desarrolladas por el
organismo que vuelven más eficientes los procesos productivos, representan una oportunidad para evitar las pérdidas y,
al mismo tiempo, reducen el impacto ambiental a partir de un
uso racional de los recursos", se dijo en el informe.
Para el caso de los cereales, el retraso en el momento del
inicio de las cosechas, las mermas por inclemencias climáticas, los daños mecánicos o derrames durante la cosecha y el
deterioro en el almacenamiento son las principales causas de
las pérdidas.
"En esa línea, resulta invaluable la competitividad tecnológica del país. Entre los aportes se destacan las innovaciones
en comunicación y telefonía celular para que el productor
visualice lo que sucede en tiempo real en su campo, imágenes
satelitales, sensores y modelos que permiten predecir eventos
climáticos y adelantar las cosechas", se explicó.t
Fuente: Primicias Rurales
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

CHICAGO 2
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

-.-

141.73

181.52

171.78

601.63

318.34

Diciembre ’15

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Marzo ’16

316.27

144.38

182.07

176.74

613.12

318.45

Mayo ’16

318.38

146.75

183.81

180.32

617.75

320.11

Julio ’16

320.68

148.91

184.00

183.81

622.38

321.98

Septiembre ’16

321.50

150.29

186.84

188.77

625.69

323.41

Diciembre ’16

-.-

153.34

191.80

195.66

629.88

324.51
Datos al: 16/11/2015

mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 11/2015

244.0

244.0

245.0

245.0

15

245.0

577

ISR 05/2016

222.0

222.0

222.0

222.0

3

222.0

400
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análisis de rentabilidad

soja

maíz

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:
NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña
2015/2016 y se elaboraron ANTES DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES ARGENTINAS DEL 22/11/15, por lo tanto no reflejan nuevas
medidas economicas que pudieran anunciarse con posterioridad.
e-mail: info@synagro.com.ar
Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea. Los
Tel. (0381) 435-6654/6749
gastos estimados representan el promedio obtenido en explotaciones
www.synagro.com.ar
del Noroeste Argentino.
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tucumán producirá bioetanol
deshidratado de alta calidad

] [

La Compañía Bioenergética La Florida S.A., de la provincia de Tucumán, inauguró una nueva planta de Deshidratación
de Tamiz Molecular, la más importante planta deshidratadora
de Bioetanol de Argentina que consolidará a esta compañía
como líder en el país en calidad, producción y cuidado del
medioambiente.
"La planta que hoy se inaugura contribuirá al crecimiento
de Tucumán. La producción de Bioetanol Deshidratado de
alta calidad es de 500.000 lts por día, esto colocará a nuestra
provincia en la vanguardia del futuro adelantándonos a él
y contribuyendo a la diversificación de nuestra producción
como provincia, reafirmando que Tucumán es mucho más
que azúcar", señaló la presidente de la Compañía Bio Energética, Lic. Catalina Rocchia Ferro.
El acto inaugural se llevó a cabo en un predio contigüo al
Ingenio La Florida donde fue construida esta planta bioenergética cuya infraestructura es similar a la de una petrolera,
por las dimensiones que presenta.
El evento, fue presidido por la Presidente de la Compañía
Bio Energética La Florida S.A., Lic. Catalina Rocchia Ferro,
el Presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge
Rocchia Ferro y la Dra. Catalina Lonac, directivos de la
Compañía, acompañados por el Ministro de la Producción
de la Provincia de Tucumán, Jorge Feijóo, por académicos,
empresarios del sector y cañeros.

Características

La planta usa como materia prima alcohol hidratado, presentando una alta eficiencia energética y un acotado consumo
de vapor, basándose en un trabajo comprobado en Europa,
que fue optimizado por el reconocido ingeniero brasileño
Florenal Zarpelon.
La propuesta de la Compañía Bioenergética La Florida,
radica en el avance tecnológico de este proceso siendo el
producto final aceptado en los mercados petroleros más
exigentes, logrando la optimización energética.
El sistema trabaja con un control para la eliminación de
agua en el alcohol; menor consumo de vapor por el uso de
calor, generado así en el sistema de vaporización del alcohol y
sistema de "flasheo"; menor consumo de agua con la introducción del sistema tipo "cascada".
Además tiene un sistema más eficaz de vacío con bajo
consumo energético, y, lo más importante, no hay reposición
de zeolitas en los vasos.t

los balcanes puso en marcha un
taxi que funciona con bioetanol

]

El Presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes,
de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, presentó el primer auto
que circulará a partir de biocombustible derivado de la caña
de azúcar.
Se prevé que la prueba piloto dure 24 meses, con una
participación en la mezcla de combustible entre el 10 y el
25% de alcohol anhidro, aplicada en los motores flex.
En el marco de la visita a Tucumán de Alberto Pérez,
actual Jefe de Gabinete de la gobernación de Daniel Scioli, la Compañía Azucarera "Los Balcanes", presidida por el
empresario Rocchia Ferro, puso en funcionamiento el primer
taxi que utilizará bioetanol de caña de azúcar como combustible y en unos días más recorrerá la ciudad de San Miguel de
Tucumán.
"Buscamos demostrar que esto puede funcionar en Argentina, tal como sucede en Brasil o Estados Unidos. Tenemos industria automotriz que fabrica autos para otros países
y que funcionan con el bioetanol, por lo tanto, creemos que
esto será un gran avance para la provincia", indicó el empresario tucumano.
La iniciativa es resultado de una Ley de la Legislatura de
Tucumán, promulgada en septiembre de 2015. La Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
será la encargada de la implementación de esta prueba piloto
en el marco de su programa de Bioenergía.
Al respecto Gerónimo Cárdenas, ingeniero químico,
coordinador del programa de Bioenergía de la EEAOC,
afirmó "el país está produciendo una cantidad importante de
vehículos flex, que tranquilamente se podrán comercializar
en Argentina si se crea el marco regulatorio que se necesita.
El proyecto servirá para mostrar las bondades de este tipo de
vehículos y para trabajar en el aumento del contenido del alcohol en las mezclas con nafta, lo que generaría la posibilidad
de aumentar la producción de alcohol. Esto permitiría que en
Tucumán haya menos excedentes de azúcar, resolviendo un
problema muy importante que tiene nuestro país".
Asimismo, durante su visita a esta provincia, Pérez prometió al empresariado tucumano el aumento de 10% a 12%
en el corte de mezcla, que hace meses espera una decisión
de la Casa Rosada. "Cuando estuvo Daniel Scioli visitando
Tucumán, se comprometió a subirlo de forma paulatina.
Sabemos la importancia que esto significa para la actividad
productiva de la provincia", expresó en contacto con la prensa tucumana.t
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el niño: gestionar su riesgo,
clave para enfrentarlo
En el marco de la "Reunión sobre
los efectos de El Niño y las acciones tomadas por las naciones para garantizar
la seguridad alimentaria y nutricional"
realizada en Panamá, la FAO llamó al
diseño de políticas de desarrollo social, a la cooperación y al fortalecimiento de la gestión de riesgos para enfrentar a "El Niño".
De acuerdo con los especialistas, conocer los índices de
amenazas y de vulnerabilidad de las regiones minimiza el impacto de los fenómenos meteorológicos, cada vez más frecuentes,
que perjudican en mayor medida a los sectores más endebles.
Para Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional Las Américas
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), "resulta imprescindible dar un paso más allá del
abordaje coyuntural que demanda un desastre una vez ocurrido,
para enfocarse en la gestión del riesgo. Esto implica replantearnos el desarrollo y promover la resiliencia para minimizar las
consecuencias de las amenazas naturales".
El dato global es contundente: se pierden U$S 314 mil
millones al año como resultado de los desastres por amenazas
naturales ocasionados, tanto por eventos intensivos -de baja
recurrencia y de grandes impactos individuales- como extensivos

-manifestaciones constantes de riesgo-. De estos últimos, el
90% son desencadenados por pequeños y medianos eventos vinculados con fenómenos hidrometeorológicos.
En este sentido, Mena aseguró que el mundo se enfrenta
a una tendencia creciente de las pérdidas económicas asociadas a los desastres, tanto en el sector público como en el
privado. "Nos urge anticiparnos a los hechos y, para esto, es
fundamental conocer los índices de amenazas y de vulnerabilidad de las regiones", aseguró.
De acuerdo con las estimaciones científicas, este cambio
climático es 10 veces más rápido que cualquier otro experimentado en 65 millones de años.t

el automatismo y la robótica, serán
los ejes de la agricultura del futuro

En un contexto político en el que nuestro país tiene a la soberanía satelital entre sus prioridades, hablar de la importancia de la
información generada por estos dispositivos suena redundante. Sin
embargo, gracias a estas herramientas, surgen desarrollos para la
innovación tecnológica e información para la toma de decisiones
que hoy resultan imprescindibles. Así lo entienden los especialistas
del INTA que compartieron las últimas novedades del sector en
el 14º Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Expo de
Máquinas Precisas. Es así que hoy resulta posible pensar en contar
con imágenes instantáneas, de calidad y a muy bajo costo a bordo
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de drones equipados con GPS. Diseñados para salir desde
una base, realizar el vuelo prefijado con un software y,
una vez terminada la tarea, volver a la base para cargar
la batería y quedar listos para el próximo vuelo. Entre las
ventajas de este tipo de dispositivos, se ponderó la mejora
en la capacidad de "conocer la variabilidad de los lotes,
realizar un seguimiento de los cultivos que permita anticiparse a las plagas y enfermedades, sectorizar ambientes
de malezas, detectar fallas de siembra o fertilización si las
hubiese, o bien un simple recorrido a campo cuando se
dificulta el acceso a pie".
En línea con la visión a futuro, "en los próximos años
serán clave las empresas que brinden el servicio de drones
y, a su vez, sean capaces de hacer una devolución de esos
datos procesados y analizados". "Vamos hacia el análisis de
la microvariabilidad del terreno", se anticipó y se indicó
que "la agricultura del futuro estará, también, apoyada en
el automatismo y la robótica".t

cómo lograr un buen almacenamiento de granos
Es sabido que las precipitaciones con valores extremos pueden afectar el almacenamiento de granos tanto en silos como en
silobolsas. En este contexto, técnicos del INTA Balcarce brindan
una serie de recomendaciones a fin de minimizar las pérdidas. De
acuerdo con Ricardo Bartosik, técnico de la EEA Balcarce, "el primer factor que favorece el desarrollo de hongos es la humedad". En
este sentido, explicó que si un silobolsa quedó en un lote anegado
es muy probable que le haya entrado agua. "Entonces, habrá que
tomar algunas medidas respecto al tratamiento de ese grano", indicó. Si se confirma que entró agua, habrá que esperar consecuencias
negativas sobre el grano. Frente a esta situación, el especialista recomendó desarmar la bolsa y utilizarlo para alimentación animal, lo
antes posible, para evitar que las pérdidas sean mayores. Y sentenció: "No existe manera alguna de conservar un grano mojado en el
tiempo, ni en silo bolsa ni en un silo convencional". Para el caso de
que el daño no sea evidente, Bartosik sugirió utilizar el sistema de
monitoreo de dióxido de carbono -tecnología desarrollada por una
empresa argentina en convenio con el INTA y que está disponible
en el mercado-. "Así, mediante un simple pinchazo con una aguja en
la bolsa tomaremos una muestra del gas y, de manera automática,
sabremos si entró agua a la bolsa y se están desarrollando hongos",
explicó el técnico de Balcarce. "Si el resultado es positivo, podemos
tomar una muestra del grano con calador para confirmarlo y, en ese

nanotecnología: primera escuela regional
La nanotecnología cuenta con innumerables aplicaciones. Por
esto, el INTA y el INTI impulsan la primera edición de la Escuela
Regional de Nanotecnología aplicada en la agroindustria y en los
agroalimentos, un novedoso espacio de formación y actualización.
Así, los primeros 30 alumnos provenientes de empresas e instituciones de investigación y desarrollo abordaron temas con innumerables aplicaciones en la industria nacional, como ciencias agrarias,
exactas y naturales, ingenierías, farmacia y bioquímica y tecnología
de alimentos. Jorge Carrillo, director del Centro de Investigación de Agroindustria (CIA) del INTA, señaló que en esta primera
edición "contamos con participantes que trabajan en la temática y
otros que buscan introducirse y potenciar su labor profesional con
nuevas tecnologías y herramientas". Para Carrillo, es "un espacio de
formación y actualización" que busca generar el “encuentro para
la articulación y trabajo colaborativo con foco en la aplicación de la
nanotecnología en el sector agroalimentario y agroindustrial”.
Marina Pérez Zelaschi, gerente de Desarrollo del INTI,
destacó la realización de este encuentro: "Es una experiencia que
interrelaciona a nuestras dos instituciones, con una intensa comple-

caso, sólo queda desarmar la bolsa y disponer del grano",
indicó Bartosik. De lo contrario, la mercadería resultará
afectada por el incremento de granos dañados por hongos, caída de peso hectolítrico y desarrollo de olor con
altas posibilidades de que las pérdidas sean totales. Aún
en los silos, celdas y galpones permanentes, las abundantes lluvias pueden causar daños mediante las filtraciones.
"El simple ingreso del agua implica el desarrollo de hongos o en un foco de calentamiento que, si no se atiende,
puede comprometer una parte significativa de la masa de
granos almacenada", detalló el técnico.t
mentación entre más de 10 equipos de investigadores
y tecnólogos de diferentes disciplinas que colaboran y
trabajan juntos".
Como integrante del comité organizador, Pérez
Zelaschi expresó que la Escuela surge como espacio de
esta interacción y que "se plantea formar profesionales
en la región, potenciando el talento". Una propuesta que
considera a la nanotecnología como base para encontrar,
desde distintas miradas y paradigmas disciplinares, soluciones innovadoras. En este sentido, Pérez Zelaschi detalló que "aún son relativamente pocas las empresas en
la Argentina que trabajan con la aplicación de fórmulas
nanotecnológicas, ya sea en productos o aditivos, debido
a que es un tema relativamente novedoso en el mundo".
Asimismo, expresó que el INTI ya tiene experiencia en
el desarrollo de productos innovadores con empresas
nacionales, utilizando la nanotecnología. Según los especialistas, los procesos productivos que aplican nanotecnología no requieren grandes inversiones. Lo costoso
es el equipamiento y la infraestructura para identificar y
caracterizar nanopartículas y nanomateriales.t
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disminuye el tamaño y población
de langostas en el NOA

] [

Las mangas de langostas (Schistocerca cancelatta Serv.)
detectadas a fines de julio en la zona central de Santiago del
Estero, y que se movilizaron también hacia Catamarca y Tucumán, han disminuido significativamente informó el Senasa.
"Han quedado mangas aisladas de menor magnitud.
Ahora estamos enfocando los esfuerzos en observar donde
han realizado la oviposición para prevenir el nacimiento y
generación de nuevas formaciones de esta plagas", explicó
el director del Centro Regional NOA Sur del Senasa, Carlos
Grignola. Para el control se utilizaron dos equipos pulverizadores y fumigación aérea con insecticida de bajo impacto
ambiental en más de 5000 hectáreas de las tres provincias.
Por la magnitud y movilidad de la plaga, sin comparación
en los últimos 40 años, el Senasa destinó personal de las
provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca que,
con el apoyo de especialistas de La Rioja, Córdoba y Buenos
Aires, realizan permanentes monitoreos y controles en la
zona donde se encuentran las langostas. Además, convocó a
otros organismos para colaborar en el monitoreo y control
y articular acciones de prevención contra posibles impactos
generados por la plaga en los cultivos. Así, la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal de Santiago del Estero, coordinada
por el Ministerio de Producción de la Provincia, y la Comisión
Fitosanitaria Provincial de Tucumán pusieron a disposición
personal técnico y material para combatir la plaga. También
diferentes comunas y municipios colaboraron en los trabajos de monitoreo y control. La plaga presentó su máxima
concentración en el punto tripartito de Tucumán, Santiago
del Estero y Catamarca con avistamientos en el triángulo
comprendido entre las rutas Nacional N° 157 y Provincial N°
308, cercanas a las localidades de Taco Ralo y Lamadrid.
El rastreo de la plaga suele encontrar complicaciones
pues las langostas buscar para depositar sus huevos campos
sin accesibilidad (montes naturales), por ello, además del seguimiento de las mangas y su georreferenciación, la vigilancia
tuvo como principales aliados a los productores y pobladores
locales, quienes colaboraron con denuncias.
Se recomienda a los productores de la zona, informar
sobre la presencia de la plaga a las oficinas de la Dirección de
Agricultura de Tucumán, teléfonos 0381-4218250 ó 4979285,
la Oficina del Centro Regional NOA Sur del Senasa, teléfono
0381-4203060, oficinas y delegaciones del Senasa y del INTA
o a las delegaciones provinciales y/o comunales de las tres
provincias.t
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es obligatoria la identificación
permanente del ganado lechero

]

La identificación permanente de ganado mediante caravanas facilita la organización y planificación del manejo sanitario
y nutricional de las vacas lecheras adultas y de las categorías
más jóvenes, y asegura la confiabilidad de los indicadores
productivos cuando el rodeo lechero requiere de un análisis
de desempeño reproductivo, productivo y sanitario de los
mismos.
A través de su Programa Tambos y Producción Primaria
de Leche, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), recuerda a los productores lecheros la vigencia de su Resolución 754/06, la cual reglamenta que todos
los terneros y terneras deben identificarse mediante sendos
pares de caravanas oficiales de identificación (tarjeta y botón,
amarillas o verdes según sean de zona con o sin vacunación
respectivamente) al destete o antes del primer movimiento,
lo que ocurra primero.
En consecuencia, en los bovinos de todas las categorías
deben observarse las caravanas de identificación correspondientes.
Asimismo, los animales que hayan perdido su identificación deben volver a identificarse mediante un par de caravanas celestes de reidentificación.
Cabe aclarar también que la presente Resolución 754/06
admite la utilización de otros dispositivos de identificación,
además de los exigidos, siempre y cuando no reemplacen al
obligatorio o afecten su visualización, legibilidad e interpretación.
Se recuerda a todos los productores del país que todo
acto de identificación o reidentificación debe ser registrado
en planillas que acompañen a la compra de las respectivas
caravanas, y posteriormente estas planillas deben presentarse
en la oficina local del Senasa correspondiente a su jurisdicción.
Por otro lado, la identificación para bovinos puros de
pedigrí, controlados y registrados, está reglamentada según
la Resolución Senasa 370/2007, que establece, entre otros
puntos, lo siguiente:
-En la oreja izquierda, una caravana tarjeta, que lleva el
código de identificación individual de la raza registrado en la
Asociación de criadores correspondiente.
-En la oreja derecha, el botón oficial que establece la
Resolución N 754/06.t
Fuente: SENASA
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las oportunidades
que se vienen
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"Estamos en la etapa de las proteínas animales. Y este
partido nos toca jugarlo a nosotros", lo indicó Ricardo
Negri, coordinador agroindustrial de la Fundación Pensar,
durante una conferencia ofrecida en un Seminario de Comercialización de Granos organizado por Globaltecnos en la sede
porteña de AACREA.
Negri indicó que el crecimiento previsto de la demanda
en la próxima década será tan significativo que la oferta comenzará a diversificarse hacia otras fuentes alternativas, tales
como acuicultura, algas, insectos e incluso proteínas sintéticas
o reconstituidas a partir de subproductos industriales.
"Alimentar a la nueva clase media mundial que está
surgiendo en Asia, África y Medio Oriente representa una
gran oportunidad. Pero somos nosotros los que tenemos que
elegir dónde queremos estar en ese escenario", alertó Negri.
El especialista indicó que la competitividad de la comercialización de alimentos se está gestando cada vez más en la
venta de servicios focalizados en compras en línea y ventas
de experiencias asociadas a imaginarios culturales. "Imaginen
a una familia china pudiendo comprar por Internet un combo
de empanadas de carne congeladas con un vino para recrear
la experiencia de estar en la Argentina", graficó.

Corto plazo

Los momentos de incertidumbre -como el que estamos
viviendo en la actualidad- son los más adecuados para crecer
si se logran detectar las oportunidades presentes en el mercado. "Si en el ciclo 2016/17 la situación macroeconómica
logra ordenarse, entonces el negocio agrícola se tornará más
previsible, pero, como contrapartida, las oportunidades para
crecer serán menores o más acotadas", indicó el consultor
de Globaltecnos, Sebastián Salvaro. "En Brasil, gracias a
la devaluación, los productores están encarando la campaña
2015/16 con mucho entusiasmo porque los márgenes mejoraron de manera notable", explicó Salvaro.
"En el estado brasileño de Mato Grosso, donde se concentra la mayor parte de la producción de soja brasileña, los
niveles de venta de soja 2015/16 son superiores a los presentes en la misma fecha del año anterior", apuntó.
Salvaro indicó que, en caso de que el nuevo gobierno
argentino elimine las retenciones en trigo, en enero próximo
el valor debería ubicarse en torno a los 200 u$s/tonelada,
mientras que la última cotización del contrato futuro del
Matba de esa posición cerró en 161,0 u$s/tonelada.t

asumió el nuevo
presidente del IPCVA

]

En el marco de la Asamblea de Representantes que se
llevó a cabo en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), las entidades de la producción (Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, Sociedad
Rural Argentina y Federación Agraria Argentina) eligieron
como nuevo Presidente del Instituto a Ulises "Chito" Forte,
representante de Federación Agraria Argentina.
Forte, productor agropecuario de General Pico, La Pampa, es un dirigente gremial de extensa trayectoria que ocupó
en distintos periodos la secretaría gremial, la vicepresidencia
y la sindicatura de FAA. También fue Diputado Nacional por
la Unión Cívica Radical (UCR) entre 2009 y 2013.
En el marco de la Asamblea, Forte aseguró que "la nueva
etapa del IPCVA tendrá como objetivo fomentar el aumento
de producción de carne en todo el país".
Entre otras cosas, el nuevo presidente sostuvo que "tenemos que terminar con el "ternericidio" y propiciar un aumento en el peso de faena por medio de incentivos", aseguró.
"También vamos a trabajar para impulsar una modernización
en el sistema de tipificación".
"El país avanza hacia una etapa de diálogo y de búsqueda
de consensos y desde el IPCVA continuaremos trabajando
para potenciar las sinergias con el Estado y terminar con las
dicotomías y antinomias dentro de la cadena. El Instituto
ya ha demostrado que se puede articular virtuosamente lo
público y lo privado en beneficio del país", concluyót

Ulises "Chito" Forte con periodistas agropecuarios del NOA,
durante la asamblea que se llevó a cabo en el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina -IPCVA-.
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos
Mes de octubre

Durante el mes, las precipitaciones fueron escasas en gran
parte de la llanura. En los últimos tres días, el ingreso de aire
frio y húmedo procedente del Pacífico Sur generó abundante
nubosidad y lluvias moderadas y contínuas con registros entre
25 y 35 milímetros. Las temperaturas extremas mínimas y
máximas fluctuaron por debajo del promedio mensual. La
radiación solar fue inferior al promedio normal.

Mes de noviembre

En la primera quincena, las lluvias fueron contínuas con
registros importantes entre 80 y 90 milímetros en distintos
sectores. La cobertura nubosa provocó una disminución de la
luminosidad. Las temperaturas extremas fluctuaron ligeramente por debajo del promedio.

Cultivos

Caña de azúcar: Las copiosas lluvias paralizaron las tareas
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de cosecha y aceleraron el final de la zafra en la mayor parte
del sector cañero.
El periodo para plantar caña nueva, con buena humedad en
los suelos, comenzó en algunas zonas.
Granos: El trigo, con graves problemas de calidad por el
efecto negativo de las lluvias de la última parte de octubre y la
primera quincena de noviembre. La siembra de soja contará
con buena humedad en los suelos.
Citrus: Las precipitaciones retardan las tareas de fertilización y generan algunos problemas de sanidad en las plantaciones.

Perspectivas

Durante la primera parte del mes de diciembre continuará
la inestabilidad con algunas lluvias y tormentas y las oscilaciones de temperatura del calor al fresco. Durante el mes de
enero los registros pluviométricos serán importantes en la
región.t
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los alimentos tucumanos se lucieron
en la feria internacional de anuga
Una comitiva de empresas de Tucumán participó de la feria de alimentos
que se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre de 2015 en Colonia, Alemania.
Una comitiva de empresas tucumanas participó de la 33°
edición de Anuga, la feria del sector alimentos más importante
a escala global. El evento, se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre de 2015 en Colonia, Alemania, y las empresas de nuestra
provincia contaron con el apoyo técnico y logístico del IDEP
(Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán).
Dentro del pabellón argentino participaron las empresas
tucumanas: CAS Exportaciones, Grupo el Azul, SA Veracruz, Las Martinetas (legumbres y cereales); como empresas
visitantes estuvieron Diagonal Citrus y Cota (productoras de
limón fresco e industria); y con stand propio fuera del pabellón
nacional participaron Citrusvil, Argentilemon, Citromax, FGF
Trapani y San Miguel (industria citrícola).
Este encuentro le sirvió a las compañías tucumanas -como
así también a los visitantes y compradores- para conocer
e interactuar con los actores principales del mundo de los
alimentos.
"A las empresas tucumanas que ya tienen experiencia, participar de esta feria les permitió demostrar ante sus clientes la
continuidad y la seriedad de su negocio. Para las empresas que
lo hacen por primera vez, representó la oportunidad de darse
a conocer en el mundo y descubrir la inmensa diversidad de
opciones en oferta de alimentos de provenientes de todos los
continentes: productos de alta calidad e innovadores", expresó
la licenciada en economía Virginia Ávila, coordinadora del
área Promoción de las Exportaciones, y a cargo de la misión
comercial en Alemania. "Esta feria también sirvió para que las
empresas conocieran las tendencias y exigencias en consumo.
Por ejemplo, en la actualidad el mercado exige alimentos frescos, de buen sabor, fáciles de cocinar y de consumir", añadió
Ávila.
Todas las empresas de la provincia coincidieron en participar de la próxima edición debido a la repercusión de las
reuniones mantenidas y a los contactos realizados.
"Anuga es un evento incomparable en cuanto a la generación de negocios y como plataforma de información para las
empresas productoras y exportadoras de alimentos", expresó
Gerald Böse, presidente y CEO de Koelnmesse, la empresa
organizadora de la feria.
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Durante la Anuga, el IDEP mantuvo reuniones con Mohammed Al Kamali, Deputy CEO de Dubai Exports ya que
Tucumán participa activamente en la feria Gulfood, que se
desarrolla en Dubai cada febrero. "El crecimiento de la participación de empresas de la provincia demanda la contratación
de más espacio en la feria, esto demuestra la fuerte demanda
del mercado por productos alimenicios y por ende el potencial
de negocios que se pueden desarrollar", expresó Ávila. Tanto
Anuga como Gulfood son comparables en calidad de negocios
y reuniones. "La diferencia está en que la feria alemana ya tocó
su techo, mientras que Gulfood no aún", cerró Ávila.

ANUGA en números

• 7.063 empresas expositoras de 108 países.
• 284.000 m2.
• 6.294 expositores extranjeros (89% del total).
• 769 expositores alemanes.
• 160.000 visitantes de 192 países.
La próxima edición de ANUGA se llevará a cabo del 7 al 11
de octubre de 2017.

Conferencia de GLOBALG.A.P.

El IDEP participó de una conferencia que GLOBALG.A.P.
dio a sus miembros asociados, empresas certificadas y empresas en vías de certificación de esta norma. Los productores
y exportadores deben tener esta certificación para poder
ingresar a los supermercados europeos. "Las disertaciones
marcan la tendencia en el consumo europeo y la gestión de los
supermercados", comentó Ávila. El IDEP, es miembro asociado
a GLOBALG.A.P. desde 2014.

Cómo participar

Las convocatorias para asistir a las ferias se abren entre 6
y 4 meses antes de cada evento. Se publican en la web, redes
sociales y diferentes medios de comunicación. Además, el
Calendario de ferias del IDEP se encuentra disponible todo el
año en www.idep.gov.ar.t
Gentileza: IDEP

La Expo Tucumán 2015, en su edición número 50, se
extendió a lo largo de 11 días, comenzando el Jueves 17 de
Septiembre con la apertura al público, y el tradicional corte de
Cintas a cargo de las Autoridades. Ese mismo día dio inicio el
ciclo de espectáculos que la Expo tenía programado, comenzando esa misma noche con la presentación de un importante
espectáculo de un grupo nacional de folclore.
Los Negocios tuvieron un espacio muy importante en esta
edición, así lo indicó la realización del Congreso Empresarial
sobre Franquicias, destinado a todo tipo de empresas, empresarios y emprendedores en busca de oportunidades comerciales. Contó con conferencias plenarias; rondas de negocios
con franquiciantes, exposición de artículos y proyectos para
inversores y posibles generaciones de oportunidades laborales
para jóvenes emprendedores y buscadores de nuevos desafíos.
Un stand muy visitado fue el de Viva el Campo, con imá-

genes haciendo referencia a la importancia de este sector y la
influencia que tiene la industria rural en nuestra vida cotidiana.
Los días 19 y 20 de Septiembre, en el marco de los festejos
por las 50 ediciones de Expo Tucumán, se llevó a cabo el Segundo Concurso Departamental de Caballos Peruanos de Paso
en la pista central de la Sociedad Rural de Tucumán, organizado
por la Asociación Argentina de Criaderos de Caballos Peruanos de Paso.
El viernes 25, se llevó a cabo el Acto Inaugural Oficial, con
el desfile de animales campeones y maquinarias, mientras que
el domingo 27, tuvo lugar el gran Acto de Clausura donde
se entregaron distinciones a los expositores destacados y se
coronó, como cada año, a la Reina de la Expo Tucumán.
Cerrando finalmente la muestra, el lunes 28 de septiembre, tuvo lugar el Remate ganadero, que contó además con
una jornada de capacitación técnica y un almuerzo criollo.t
Banco Tucumán
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productores de tucumán
en la búsqueda de la
competitividad perdida

Por Fabián Seidán

El azúcar y el trigo son los productos con menor competitividad del país.
Así lo indica un informe de la consultora Economía & Regiones (E&R) que
subraya además que una quita de las
retenciones no alcanzaría para mejorar
el rendimiento de la principal industria
tucumana ya que el atraso cambiario, más la inflación y la presión fiscal
terminan por ahogar a los productores,
sobre todo a los más pequeños. Pero el
informe no se queda simplemente con
estos dos productos y agrega que son
muchos los cultivos agrícolas regionales
que dejaron de ser rentables, y por
eso las economías del interior del país
enfrentan una severa crisis de competitividad.
El informe relevó la competitividad de 19 producciones de agrícolas
de todo el país donde precisa que el
azúcar, una de las principales agroindustrias de Tucumán, resignó el 51% de
competitividad, entre 2011 y 2015. Así,
el azúcar lidera el ranking junto al trigo,
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seguidos por el algodón (-47%), cuero
(-40%), poroto de soja (-35%), naranja
(-34%), y girasol (-31%).
Para entender por qué las economías regionales perdieron competitividad se enumeran los siguientes factores:
el retraso del tipo de cambio (la relación entre el peso y el dólar) sumado a
la elevada presión tributaria, el avance
de los costos de transporte para exportar, los problemas de infraestructura, las
regulaciones para importar y para vender al exterior, la brecha entre salarios y
productividad del trabajo, la inflación y
la caída de precios internacionales.
Cada producto de las economías
regionales está gravado con retenciones
a la exportación. Por eso, una eventual quita de este impuesto mejoraría
la competitividad de los cultivos, en
el mercado internacional, aunque en
diferentes magnitudes.
Los productos más beneficiados
serían los que están gravados con las alícuotas más altas, como son el complejo

sojero (entre 32% y 35%), el girasol
(30%), el trigo (23%) y el maíz (20%).
En cambio, la mejora sería muy
marginal para los productos con bajas
alícuotas de retenciones, como el
azúcar que tiene una retención del 5%
sobre el precio de exportación.
"Una quita de 100% de las retenciones mejoraría la competitividad de
la soja, del girasol, del trigo y del maíz
en un 54%, 43%, 30% y 25%, respectivamente. En el caso del azúcar, de
la manzana y de la naranja, la mejora
sería del 5%", subrayó la consultora. Por esta razón, agregó E&R, para
mantener a flote los productos de las
economías regionales, que sufrieron un
mayor deterioro de su competitividad,
la política económica debería acudir
a otros instrumentos que permitan
aliviar otras cargas impositivas. Además,
es necesario que se modernicen la
infraestructura de transporte de manera
que se abaraten los costos del flete para
exportación", concluyó la consultora.

Fue un año difícil para las distintas actividades productivas
que se desarrollan en la provincia y, salvo el sector limonero, caña de
azúcar, granos gruesos, trigo y frutilla, debieron lidiar con factores climáticos,
políticos y económicos adversos, que los condicionó en materia productiva.

Desde la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), el presidente José Ignacio
Lobo Viaña, enumera que el aumento
de los costos por la inflación, la presión
fiscal y los efectos del tipo de cambio
actual, son algunos de los factores
que produjeron la crisis en el sector
agrícola.
"La situación empeora año tras año.
El trigo, por ejemplo, se ve afectado
en la región por los costos del flete a
los puertos, las obligaciones tributarias
provincial y nacional, entre otras cargas.
En maíz, también está en un escenario
gravísimo".
Agregó que el caso más llamativo es
el valor que recibe el tambero por su
leche, que cobra $ 2,30 por litro; mientras que en las góndolas de los súper el
consumidor abona un promedio de $ 12
y $ 13. Lo mismo pasa con las manzanas, los cítricos y otros productos de las
economías regionales.
Los ruralistas cuentan, por ejemplo,
que reciben 50 centavos por un kilo

de naranjas; perciben $ 1 por uno de
tomate; $ 1 por uno de pan; $ 1,50 por
uno de manzanas; y $ 2,40 por un litro
de leche pagada en las tranqueras.
Estos valores son entre un 1.700%
y 2.500% menores frente a los precios
que alcanzan en las góndolas de los
supermercados o bien en el comercio minorista. Según los ruralistas, el
próximo gobierno que asuma el 10 de
diciembre deberá tener en cuenta esa
diferencia para atender la problemática
sectorial.
Sebastián Robles Terán, vicepresidente de la Sociedad Rural de
Tucumán (SRT), advirtió que "sacando
las retenciones al campo se mejorará
el tipo de cambio: en el caso de la soja
hoy tenemos un dólar de $ 5,90 y los insumos que pagamos (para encarar la su
cosecha) se hacen a 13, 14 o 15 pesos".
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres -EEAOCtambién reconoce la situación desfavorable para los hombres de campo y dice

en uno de sus informes elaborado por la
Sección Granos: "Mientras que en 2006
se necesitaban alrededor de 3 toneladas
por hectárea de maíz, y 1,3 tonelada de
soja, para cubrir los costos de barbecho
a cosecha y administración y estructura;
hoy se necesitan 10 toneladas por hectárea de maíz y 3 toneladas de soja, sin
considerar el costo del arriendo. Ese diferencial de costos se debe a que hubo
un aumento de los gastos de barbecho a
cosecha del orden del 108% en maíz y
129% en soja".
Y subrayan que "La problemática
de la producción de granos es compleja, especialmente en el caso del maíz,
cultivo imprescindible desde el punto
de vista de la sustentabilidad ambiental en el NOA. Este cultivo requiere
medidas inmediatas como la eliminación
de retenciones, la regularización de las
exportación y los reintegros automáticos del IVA".
Este año la campaña de granos gruesos terminó el año con números apenas
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"En materia de frutilla, la temporada se presentó complicada porque
el otoño y el invierno fueron estaciones con muchas precipitaciones
y humedad. Las lluvias saturaron los suelos e impidieron su correcta
preparación a tiempo, lo que retrasó las plantaciones casi un mes".

buenos en soja pero no tanto en
maíz, poroto y garbanzo.
Es más, en trigo, hubo un retroceso
de la superficie sembrada, y amenaza
con bajar el área de producción porque
los números no cierran ni aquí ni en el
centro del país.
Se está muy lejos de las 60.000 hectáreas de 2014, y más cerca de reeditar
las 12.000 hectáreas que se sembraron
en el invierno de 2013. Vale recordar
que la producción triguera creció en
Tucumán de la mano de la tecnología,
de la siembra directa, y por su condición de cultivo complementario y de
cobertura de suelo invernal.
Pero disminuyó debido a decisiones
políticas desacertadas y a condiciones
climáticas adversas durante los últimos
años.
En lo que hace a la agroindustria
azucarera, terminó la zafra luego de seis
meses de molienda y lejos de las proyecciones de producción esperadas de
acuerdo a la materia primera disponible
en la provincia.
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Se estima que la producción en Tucumán alcanzó 1,42 millón de toneladas
de azúcares, quedando mucha caña en
pie disponible para la próxima zafra.
Se cree que unos 3 millones de surcos
de caña quedaron en pie, sin cosechar
hasta la zafra 2016.
En citricultura (sector limonero), la
situación no fue tan mala. Los productores reconocen que lograron cubrir
los costos de la temporada a partir
de las buenas exportaciones y el buen
manejo de la oferta del producto en los
distintos mercados, lo que posibilitó
mantener el precio en dólares.
La producción de fruta fresca creció
un 60% respecto de 2014, al igual que
el volumen de exportación, que fue un
25% mayor comparado con el resultado del año pasado.
Europa estuvo comercializando a
buenos valores. A diferencia de 2014,
en 2015 se vio una estabilidad de precios mayor.
En materia de frutilla, la temporada se presentó complicada porque el

otoño y el invierno fueron estaciones
con muchas precipitaciones y humedad. Las lluvias saturaron los suelos e
impidieron su correcta preparación a
tiempo, lo que retrasó las plantaciones
casi un mes.
Daniel Kirschbaum, de la División
Frutihorticultura del INTA Famaillá,
indicó que al ser un año húmedo, hubo
pérdidas de plantas por hongos patógenos que habitan el suelo. Y aclaró que
después, en el período de la cosecha,
las lluvias causaron daños directos en
la fruta y crearon condiciones para el
ataque de hongos y, más tarde, cuando llegaron días más secos, cálidos y
luminosos, el productor debió lidiar con
la arañuela roja, la principal plaga de la
frutilla.
Este año la superficie destinada a
frutilla en Tucumán fue de 310 hectáreas debido a que el sector también se
ven afectados por los altos costos de
producción, los elevados fletes, el bajo
precio de la fruta industria y la caída de
las exportaciones.t
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pronostican un escenario optimista
para la producción de carne vacuna
Quedó claro que en el contexto de un mundo cada vez más demandante, las políticas para el sector por parte del próximo gobierno serán centrales para el robustecimiento de la ganadería y la producción de carne.
La Sociedad Rural de Tucumán se convirtió, el pasado 5 de
noviembre, en la caja de resonancia de la ganadería argentina
ya que allí se dieron cita especialistas de distintos ámbitos
convocados por el IPCVA en el marco de un nuevo seminario ganadero. Más de dos centenares de productores de la
región participaron activamente en las disertaciones a cargo de
especialistas del Instituto, el INTA, AACREA, el CONICET y
asesores privados.

En tanto, otros seiscientos cibernautas siguieron el encuentro en vivo y en directo por internet.
En la parte medular del seminario, los consejeros del
IPCVA, Dardo Chiesa (producción) y Jorge Torelli (industria), expusieron sobre diversos aspectos referidos a las perspectivas para la carne argentina en el mercado local e internacional en el contexto de un mundo demandante de proteínas
rojas y ante un cambio de gestión de gobierno.t

"el noa, la zona con mayor potencial
de crecimiento en ganadería"

Por Fabián Seidán

Dardo Chiesa, del Ipcva, asegura que hay un futuro prominente para la cría y engorde de ganado en
las provincias extra-pampeanas a la vez que destacó a la raza índica que se hace en Tucumán, Salta,
Jujuy y Santiago del Estero, como un biotipo de exportación "porque la calidad de estas raza es excelente y por ende su calidad de carne es muy buena”. El experto también se refirió a la importancia de
los feedlots y a la apertura de nuevos mercados como los Estados Unidos y China.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(Ipcva) llevó a cabo un seminario regional en la Sociedad Rural
de Tucumán con un temario adaptado especialmente hacia
la problemática ganadera del NOA pero sin dejar de lado
aspectos que hacen a la actualidad del sector en materia de
producción y comercialización, tanto en el mercado interno
como internacional. En ese contexto, se destacó la charla
sobre "La visión de la producción y la industria sobre el futuro
de la cadena de ganados y carne vacuna" de Dardo Chiesa
acompañado por Jorge Torelli, ambos miembros del Consejo
30

de Representantes del Ipcva.
En la oportunidad, Chiesa, que posteriormente habló con
Revista PRODUCCIÓN, consideró que la región el Noroeste
(NOA) es una de las zonas que cuenta con mayores perspectivas para el desarrollo de la ganadería vacuna. "La región
del NOA es la zona con mayor potencial de crecimiento en
ganadería. El desafío del sector ganadero argentino hoy pasa
por saber cómo aprovechar este potencial de crecimiento del
NOA, dentro de un marco ordenado para convertir a la región
en un polo de desarrollo productivo. Porque la ganadería

Dardo Chiesa

"Volver al mercado de los Estados Unidos con nuestra carne va
a significar más divisas al país, más frigoríficos trabajando, más
empleos en los campos y más inversión. Es un círculo virtuoso que
hasta hoy no entiendo porque se abandonó".
tradicional de la Pampa Húmeda lentamente se va desplazando
hacia la agricultura".
"La ganadería del Noroeste argentino es una ganadería
que tendría que estar creciendo mucho por estos días. Pienso
que las autoridades gubernamentales deberían entender
que el biotipo Índicus, o sea la cruza índica, es un biotipo de
exportación porque la calidad de esta raza es excelente y por
ende la calidad de la carne es muy buena. Hay que ver que la
calidad de esta raza que se produce en el NOA se da con el
novillo pesado que es el novillo de exportación y hoy con la
política nacional el sector y la región ganadera está absolutamente castigada. Lo que digo es que la ganadería local tiene
una gran probabilidad de crecer, hay muchas cosas por ajustar
en los sistemas productivos desde luego, y yo digo que hay un
capítulo muy importante que atender que es el cluster pastoril
que, a mi entender está cercenado por la Ley de Ordenamiento Territorial y eso se tendría que rever porque es importante mantener el bosque nativo de la región pero también es
importante generar producción en la región”.
Agregó que la convivencia entre bosques nativos y producción ganadera se ha demostrado en Brasil, en Australia y en
Nueva Zelanda, por dar algunos ejemplos. "Hay planteos de
producción donde no se agrede al bosque y se produce bastante bien y mucho mejor de lo que estamos haciendo hoy en
día. Me parece que es muy promisorio el futuro de la actividad
en la región y si en Argentina tiene que crecer la ganadería el
NOA y el NEA son las dos regiones importantes para hacerlo
y por eso creo que hay que tratar este capítulo de manera
especial, como NOA independientemente de las otras ganaderías, no me gusta decir extra-pampeana porque me parece
peyorativa para los que hacen ganadería fuera de la Pampa Húmeda, por eso yo digo que es la ganadería del NOA que es una
ganadería muy respetable y que es una ganadería que requiere
medias exclusivas y dirigidas hacia el NOA, nada más".
También dijo que la ganadería vacuna está recuperando
terreno perdido hace algunos años de manos de la soja por los
problemas que afronta este cultivo y porque el sector comenzó a recuperar mercados como Estados Unidos, Canadá, y el
Sudeste Asiático. "Comenzamos a vender a China, y recupe-

ramos los mercados de Estados Unidos y Canadá que perdimos por la crisis de aftosa del 2000. Es un buen ejemplo para
mostrar cómo se pierde un mercado rápidamente y cómo,
para ganarlo, se tardan años".
"Volver al mercado de los Estados Unidos con nuestra carne va a significar más divisas al país, más frigoríficos trabajando,
más empleos en los campos y más inversión. Es un círculo
virtuoso que hasta hoy no entiendo porque se abandonó. Con
la reapertura de la exportación a Estados Unidos, la Argentina
va a poder exportar 20.000 toneladas símil Hilton (venta a la
comunidad europea) para fin de 2015 ó comienzos de 2016",
apuntó.
Asimismo aclaró que el sector ganadero es el segundo en
importancia para el país en materia de producción e ingresos
de divisas, por encima del automotriz. "Todos piensan que es
un sector de segunda, y es el tercer sector exportador y el
segundo generador de empleo. Me refiero al complejo bovino,
lo que es carnes, leches y cueros. Siempre digo que a la hora
de defender un sector, nadie defiende lo que no conoce".
Sobre el hecho de que si Argentina puede abastecer de
carne a tantos mercados y a la vez mantener el alto porcentaje de consumo interno, que ronda el 95% de lo producido,
Chiesa señaló que probablemente no alcanzaría, pero que
debería definirse "cuánto tienen que comer los argentinos,
si los actuales 60 kilos por habitante como están comiendo
ahora o si no sería mejor que coman 45 kilos, así le entran más
divisas al país".
"Argentina siempre fue carnívora. No estamos comiendo hoy los 80 kilos de carne per cápita que supimos comer
históricamente, pero comemos 60 kilos por habitante y por
año y eso es 20 kilos más que lo que comen los uruguayos, que
tienen un consumo de 40 kilos per cápita anuales y que son los
segundos. Somos carnívoros y difícilmente dejemos de serlo
más con la calidad de carne que producimos".
Sobre el avance del feedlot (engorde a corral) remarcó
que no es una moda que adoptaron los ganaderos de la región
sino que es un sistema productivo basado en utilizar granos
para alimentar al animal; convertir grano en proteína animal
y eso da un valor agregado. Es una producción que vino para
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quedarse. Cada vez va a ser más competitiva y cada vez va a
haber más mercados para ese tipo de producción. Si nosotros
pensamos en abastecer el sudeste asiático, el grado de marmolado y cantidad de grasa que pide ese mercado a pasto no
se puede dar, entonces es necesario encerrar al animal y darle
granos, entrar en el proceso de feedlots para poder alcanzar ese tipo de calidad. Es una necesidad más que una moda
productiva. Es clave la adaptación del animal al ambiente, para
que asimile de a poco la nueva dieta. Por eso, el incremento en
el uso de granos en la ración debe ser gradual o por fases. "Es
importante que los animales tengan espacio en el comedero:
se recomienda alrededor de 60 centímetros por animal en el
comienzo, y que se respeten los horarios de alimentación".
Chiesa aclaró que se terminó el viento de cola para muchos commodities, pero no para la carne. "Hay oportunidades
para seguir creciendo en el mercado chino, pero ellos quieren
más grasa en la carne; entonces habrá que cambiar la manera
de producir novillos. Vamos a tener que discutir si les abrimos

la puerta a los granos. Hoy no veo muchos campos que estén
terminando los novillos a campo".
Reconoció que actualmente en la región, solamente
Santiago del Estero exporta a la denominada cuota 481, pero
cualquiera pude ingresar en esa cuota porque es una cuota que
tiene la Argentina. El tema es encontrar el proceso virtuoso de
poder llegar con esos animales y la calidad exigida por el mercado. En tal sentido, advirtió que debe tenerse en cuenta la
idiosincrasia de las empresas, donde algunas pueden adaptarse
mejor a lo que pida Canadá y otras a lo que pida China, por
un simple y pequeño detalle: hay que traducir los papeles en
chino mientras que para Canadá se traducen en inglés.
Además, describió los principales mercados que hoy
importan carne argentina: "A la Unión Europea le vendemos
carne de alta calidad, con la cuota Hilton, que son cortes de
alto valor del delantero, de hasta 15.000 dólares la tonelada.
El segundo es Chile, que le vendemos algo similar a lo que le
vendemos en el mercado interno, en algo de 6.000 dólares la
tonelada, y estamos vendiendo lo que es la media res. Otro
mercado importante es Brasil, que por más que sea el principal
exportador mundial o el segundo, nos compra la carne de alta
calidad. Estados Unidos va a ser una cuota de calidad, como la
Hilton, y lo que va a llevar Canadá en principio va a ser carne
industrial". Y recordó que el mercado de Rusia hoy no está
para las exportaciones cárnicas porque devaluó y no puede
pagar la carne argentina, ya que el proceso inflacionario se
comió ese mercado.
La rentabilidad de la ganadería supera a la de la agricultura
en zonas productivas. Es real que hoy la actividad ganadera
tiene números positivos, sobre todo en la cría y en el engorde.
Pero también es verdad que los costos están impactando en
los resultados. Además, hay que destacar que, en el caso de
Tucumán, es ínfima la importancia que tiene la actividad ganadera. Es fácil engordar en feed lot, porque no se necesita una
extensión de campo, pero la cría sí necesita de dicha extensión. En este sentido, Salta y Santiago del Estero están mejores
posicionadas por la extensión de sus campos.t

el impulso de la ganadería en el noa
Por su parte, refiriéndose al impulso de la ganadería en el
NOA, José Lizzi (AACREA) señaló que "primero tenemos que
entender cuáles son los factores que atentan contra la sustentabilidad y rentabilidad del negocio" para remarcar que "creo
que básicamente el principal es la variabilidad climática, para
lo cual estamos proponiendo aprovechar al contexto actual
donde hay mucho interés en la ganadería, impulsado además
por un bajo precio de los granos y un alto costo de los fletes".
Esto hace "que haya mucho grano disponible y una demanda de terneros para engordar que también ayuda al precio",
aseguró.
Frente a esta alternativa "los productores en el norte que
en un 97% son criadores tienen que pasar a una ganadería más
integrada que contemple la recría y la terminación, darle más
flexibilidad a los sistemas para mitigar un poco la variabilidad
climática y de esa manera aprovechar el excedente de granos
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potenciando tanto los sistemas ganaderos como el agrícola",
lo cual permitiría "producir más carne y agregar más valor en
origen, que es lo estamos impulsando ahora", destacó.
El seminario de Tucumán, cuyo slogan fue "Ganadería y
compromiso, diagnóstico y propuestas para el crecimiento
de la ganadería en el NOA", también contó con las exposiciones de Carlos Carranza, de la Estación Forestal INTA Villa
Dolores ("Manejo de Bosque Nativo con Ganadería Integrada
-MBGI-)", el asesor privado Oscar Melo ("Nutrición y fertilidad en rodeos de cría", y Gerardo Leotta, de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata
y el CONICET ("Avances en la implementación del Programa
Carnicerías Saludables en diferentes regiones del país").
Además de los mencionados expositores, también participó del encuentro, ex presidente del IPCVA, Gonzalo Álvarez
Maldonado.t

producir 100 millones de toneladas
Desde la industria, Jorge Torelli planteó su visión del
panorama mundial de la carne y advirtió que en el año 2050
será necesario producir 100 millones de toneladas de carne
bovina para abastecer la demanda mundial de 9 mil millones de
habitantes.
"No todos van a comer carne, pero una pequeña parte
de esa población sí lo va a hacer, que en valores absolutos es
un gran número, y la demanda va a superar ampliamente a la
oferta. Al ocurrir ésto vamos a ver mucha tensión y volatilidad
en los precios de la carne en los mercados internacionales y
también en la Argentina, que integrada al mundo, no podrá
escapar a ese escenario".
"No obstante, aunque para muchos observadores tener
un mercado interno que consuma un altísimo porcentaje de la
producción de carne es una debilidad, nosotros creemos que
es muy importante", aseguró.
"Por eso, debemos asegurarle a ese consumidor interno
una serie de cuestiones, por ejemplo que tenga el suficiente
poder adquisitivo para que pueda hacer frente a las subas que
podrían ocurrir, porque ese nuevo escenario va a beneficiar
a la cadena de ganados y carnes y si crece y se robustece la
cadena generará a la vez muchísimos puestos de trabajo y
además ingresarán divisas que serán fundamentales para en
próximo gobierno", evaluó.
Para el industrial, entonces, el desafío es "ser ingeniosos
para que la población argentina siga consumiendo como históricamente lo ha hecho".
Por otra parte, planteó la necesidad de "pensar para adelante" porque "toda decisión que se tome hoy recién dará sus
frutos en tres o cuatro años".

Jorge Torelli

"Los gobiernos deben aplicar políticas de Estado que se
mantengan en el tiempo", reclamó, y puso como ejemplo a
Brasil, cuyo desarrollo explosivo en el mercado mundial de
carnes comenzó en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y siguió con el de Lula.
Tras resaltar el potencial para producir alimentos de
Sudamérica, Torelli se mostró confiado en que llegue el día en
que la mayor parte de los granos se conviertan en carne. "No
puede ser que nuestros granos viajen miles de kilómetros para
terminar engordando animales de otros países", concluyó.t

terminar con el "ternericidio"
Por su parte, el flamante presidente del Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (Ipcva), Ulises Forte, advirtió sobre la necesidad de terminar el
"ternericidio" y confió en la posibilidad de que la nueva gestión de gobierno propicie
incentivos impositivos y políticas crediticias para aumentar el peso de faena de los
animales.
"En 2016 hay que profundizar el trabajo del Instituto, lograr una mayor productividad de carne en el país y recuperar mercados y confianza", aseguró.
"Tenemos que concientizar a la población de que un novillo de 420 kilos es tan
tierno y muchísimo más sabroso que la ternera de 300 kilos que se está faenando",
añadió en su exposición.
El nuevo titular del IPCVA aseguró que una de las primeras metas para el 2016
será poder cumplir en su totalidad con la Cuota Hilton, obtener buena parte de la
Cuota 481, comenzar a exportar a Estados Unidos y Canadá, abrir nuevos mercados, como Vietnam, y aumentar los envíos a China ya que "la imagen de la carne
argentina en el mundo está intacta".
Asimismo, se mostró en favor de avanzar con una "modernización del sistema
de tipificación" y consignó la necesidad de encarar "una nueva etapa de diálogo y de
búsqueda de consensos para, junto al Estado, terminar con las dicotomías y antinomias dentro y fuera de la cadena".t

Ulises Forte
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los grandes bancos se apoderan
del agua de todo el planeta
Grandes conglomerados bancarios como Goldman Sachs,
JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz
y HSBC, entre otros, están consolidando su control sobre el
agua de todo el planeta.
Magnates ricos como T. Boone Pickens, el ex presidente
George W. Bush y su familia, Li Ka-shing de Hong Kong,
Manuel V. Pangilinan y otros multimillonarios filipinos, así
como muchos otros, están comprando miles de hectáreas de
tierra con acuíferos, lagos, derechos sobre el agua, servicios
sanitarios y acciones en empresas de tecnología e ingeniería
del agua de todo el mundo.
Al mismo tiempo que los grandes bancos están comprando agua por todo el mundo, los gobiernos se están moviendo
rápidamente para limitar la capacidad de los ciudadanos para
ser autosuficientes en el suministro de agua.
Un buen ejemplo de ello fue el caso de Gary Harrington
en Oregon, EEUU, en el que el Estado criminalizó la recolección de agua de lluvia en tres estanques situados en su terreno
privado, al condenarle con nueve cargos y lo condenó a 30 días
de cárcel.
Sin embargo, el multimillonario T. Boone Pickens es propietario de los derechos de agua del acuífero de Ogallala, que
le permite drenar aproximadamente 245.000 millones de litros
de agua al año, sin que nadie le condene por ello.
Es un ejemplo del extraño nuevo orden mundial en el que
los multimillonarios y los bancos elitistas pueden poseer acuíferos y lagos, pero los ciudadanos comunes ni siquiera pueden
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recoger agua de lluvia o nieve en sus propios patios y terrenos
privados.
Muchos medios de comunicación han tratado el tema,
centrándose en empresas individuales y super-inversores que
buscan controlar el agua mediante la compra de derechos de
agua y los servicios de suministro.
Pero, paradójicamente, la historia oculta es mucho más
complicada. La historia real del sector mundial del agua es un
enrevesado lío que implica a empresas de inversión de Wall
Street, bancos y otras empresas globales de capital privado de
élite que trascienden las fronteras nacionales para asociarse
entre sí, con bancos y fondos de cobertura, con empresas de
tecnología y gigantes de los seguros, con fondos regionales de
pensiones del sector público, y con fondos soberanos. Todos
ellos se están focalizando en el sector del agua, no solo para
comprar derechos de agua y tecnologías de tratamiento de
agua, sino también para privatizar los servicios públicos de
suministro de agua y las infraestructuras respectivas.
Un documento de análisis de renta variable de JP Morgan
de 2012, establece claramente que "Wall Street parece muy
consciente de las oportunidades de inversión en infraestructura de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales,
y tecnologías de gestión de la demanda".
De hecho, Wall Street se prepara para sacar provecho de
la apropiación mundial del agua en las próximas décadas.
Cuando hablamos de "agua", hacemos referencia a los derechos del agua (es decir, el derecho de aprovechar las aguas
subterráneas, los acuíferos y los ríos), la tierra que contiene

foto de archivo
extensiones de agua (es decir, lagos, lagunas y manantiales
naturales en la superficie o en las aguas subterráneas), proyectos de desalinización, de purificación de agua y tecnologías
de tratamiento, tecnologías de riego y perforación de pozos,
empresas de servicios públicos de saneamiento del agua,
mantenimiento y contrucción de la infraestructura de suministro de agua (de tuberías y distribución a todas las escalas
de las plantas de tratamiento a nivel residencial, comercial,
industrial y usos municipales), servicios de ingeniería del agua
(por ejemplo, los que participan en el diseño y construcción
de instalaciones relacionadas con el agua), y el sector de agua
al por menor (como los que participan en la producción y las
ventas de agua embotellada, máquinas expendedoras de agua,
servicios de suscripción y entrega de agua embotellada, camiones de suministro de agua y tanques de agua).

Los bancos ven el agua como una mercancía estratégica

Desde 2008, los gigantes bancarios están captando cada
vez una mayor cuota de mercado en el sector del agua e identifican el agua como un bien fundamental, mucho más crucial e
importante que el petróleo.

Goldman Sachs: "El agua será el próximo Petróleo"

Como hemos dicho antes, en 2008, Goldman Sachs calificó
al agua como "el petróleo del próximo siglo".
En una conferencia sobre los máximos cinco riesgos del
siglo XXI, una "escasez de agua calamitosa" fue calificada como
la amenaza más grave para la humanidad que la escasez de

alimentos y de energía.
Desde 2006, Goldman Sachs se ha convertido en uno de
los mayores gestores de fondos de inversión en infraestructura
y ha acumulado un capital de 10.000 millones de dólares en
infraestructura, incluyendo el suministro de agua.
En 2012, Goldman Sachs compró Veolia Water, que
suministra agua a 3,5 millones de personas en el sureste de
Inglaterra.
En 2003, Goldman Sachs se había asociado ya con uno de
las firmas de capital privado más grandes del mundo Blackstone Group y Apollo Management para adquirir Ondeo Nalco,
una empresa líder en el suministro de productos químicos y
servicios de tratamiento y procesamiento de agua, con más
de 10.000 empleados y operaciones en 130 países, por 4.200
millones de dólares.
Asimismo, en 2008, Goldman Sachs realizó un esfuerzo
inversor para adquirirlos.
China Water and Drinks, inc., que suministra agua purificada a los proveedores de marcas reconocidas como Coca-Cola
y a la empresa de bebidas de Taiwán Uni-President.
China Water and Drinks es también un importante productor y distribuidor de agua embotellada en China.
China tiene uno de los peores problemas de agua de Asia y
una gran clase media emergente, de manera que su sector del
agua embotellada es el de más rápido crecimiento en el mundo
y está generando enormes ganancias.
Además, China padece una aguda escasez de agua y una
grave contaminación que provocará que el país tenga una gran
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Cada pozo de petróleo
basado en el fracking,
requiere de 11 a 18 millones de litros de agua,
y el 80% de esta agua
no puede ser reutilizada
porque es entre 3 y 10
veces más salada que el
agua de mar.

demanda de agua limpia en los próximos años, generando
con ello una gran posibilidad de negocio a largo plazo.

Citigroup: "El mercado del agua pronto eclipsará al Petróleo, la agricultura y los metales Preciosos"

El principal economista de Citigroup, Willem Buitler dijo
en 2011 que el mercado del agua pronto será más importante que el mercado del petróleo: "El agua como activo, en mi
opinión, se convertirá en el activo más importante entre los
productos básicos, empequeñeciendo al petróleo, al cobre, a
las materias primas agrícolas y a los metales preciosos".
En concreto, una oportunidad lucrativa en el agua reside
en la fracturación hidráulica (fracking), ya que genera una
demanda masiva de agua.
Cada pozo de petróleo basado en el fracking, requiere de
11 a 18 millones de litros de agua, y el 80% de esta agua no
puede ser reutilizada porque es entre 3 y 10 veces más salada
que el agua de mar. Citigroup recomienda a los propietarios de
derechos de agua que vendan su agua a empresas de fracking
en lugar de a los agricultores ya que el agua de la fractura
hidráulica se puede vender a un precio 60 veces superior.
Además, el sector de tratamiento de las aguas de lastre, actualmente valorado en 1.350 millones de dólares al año, se estima
que alcanzará entre los 30 y los 50 mil millones de dólares en
breve.
Citigroup ha invertido agresivamente en la compra de
infraestructuras de suministro de agua por todo el mundo.
El análisis de sus inversiones en servicios de agua del Reino
Unido, por poner un ejemplo, muestran como nunca hay un
solo banco o fondo de capital privado invirtiendo en cada
negocio o infraestructura, sino que siempre se asocian con
muchos otros. Por ejemplo, Citigroup entró en el inmenso
mercado de las infraestructuras del agua de la India mediante
la asociación con el Blackstone Group y dos compañías de
financiamiento privado de la India.

UBS AG: "la escasez de agua es la crisis definitoria del
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siglo XXI"

En 2006, UBS Investment Research, una división de la sede
en Suiza del UBS AG, el mayor banco de Europa por activos,
tituló un informe de investigación de 40 páginas como "La
escasez de agua: ¿La crisis definitoria del siglo XXI ?" En 2007,
UBS, junto con JP Morgan y el Fondo Challenger de Australia, compraron Southern Water en el Reino Unido por 4.200
millones de libras esterlinas.

Credit Suisse: "El agua es la megatendencia primordial
de nuestro tiempo"

Credit Suisse publicó un informe en 2008 el que aconsejaba a los inversores: "Una forma de tomar ventaja de esta
tendencia es invertir en empresas orientadas a la generación
de agua, conservación, tratamiento infraestructura y desalinización". La tendencia a la que nos encaminamos según Credit
Suisse, es el agotamiento de las reservas de agua dulce atribuible a la contaminación, la desaparición de los glaciares (la
principal fuente de reservas de agua dulce ), y el crecimiento
de la población, lo que provocarán que el agua se convierta en
un recurso escaso.
Según Credit Suisse dos tercios de la población mundial es
probable que vivan bajo condiciones de estrés hídrico para el
año 2025.
En vista al enorme negocio futuro, Credit Suisse se ha
asociado con gigantes industriales de las infraestructuras como
General Electric Infraestructure, con Cleantech Group y con
Consensus Business Group.
Durante su conferencia asiática de inversión, Credit Suisse
afirmó que: "El agua es primordial para los que saben acerca
de los productos estratégicos globales. Como en el caso del
petróleo, la oferta es finita pero sin embargo, la demanda está
creciendo a pasos agigantados. Pero a diferencia del petróleo,
con el agua, no existe otra alternativa".

JPMorgan Chase: construcción de infraestructuras del
agua, Servicios Públicos e Infraestructura Pública a esca-

Según Allianz: "el verdadero valor del agua
no está siendo reconocido.El agua tiende a
infravalorarse en todo
el mundo".

la mundial

Uno de los bancos más grandes del mundo, JPMorgan
Chase ha perseguido agresivamente apoderarse de las infraestructuras de agua por todo el mundo.
Este imperio bancario es controlada por la familia Rockefeller; el patriarca de la familia, David Rockefeller, es miembro
del Grupo Bilderberg, del Consejo de Relaciones Exteriores y
de la Comisión Trilateral.
JPMorgan ve el financiamiento de la infraestructura del
agua como un fenómeno global y sus analistas estiman que
la inversión en infraestructuras en los mercados emergentes
será de aproximadamente 21,7 billones de dólares durante la
próxima década.
JP Morgan ha centrado grandes esfuerzos en la India,
uniéndose a Citigroup, Blackstone Group, 3i Group (la segunda mayor firma de capital privado de Europa), y el Banco ICICI
(el segundo banco más grande de la India).
La división Global Equity Research de JPMorgan también
publicó un informe de 60 páginas llamado "reloj de agua: una
guía para la evaluación de riesgos corporativos en un mundo
sediento" el 1 de abril de 2008.

Allianz Group: "El agua está infravalorada"

Fundada en 1890, Allianz Group de Alemania es uno de los
principales proveedores mundiales de servicios de seguros,
banca y gestión de activos en cerca de 70 países.
En abril de 2008, Allianz SE puso en marcha el Fondo de
Agua Allianz RCM Global que invierte en títulos de renta variable de empresas relacionadas con el agua en todo el mundo,
haciendo hincapié en la revalorización del capital a largo plazo.
Dresdner de Allianz SE Bank AG dijo a sus inversionistas
que: "Las inversiones en agua ofrecen grandes oportunidades:
el aumento de los precios del petróleo no nos permiten centrar nuestra visión en una escasez aún más grave: la del agua.
La economía mundial del agua se enfrenta a una multimillonaria
necesidad de inversión de capital y modernización. Esto ofrece
una oportunidad rentable para los inversores a largo plazo".

Según Allianz: "el verdadero valor del agua no está siendo
reconocido.El agua tiende a infravalorarse en todo el mundo.Tal vez esa sea una de las razones por las que hay tantos
lugares con falta de suministro debido a la falta de inversión.
Con eso en mente, tiene sentido invertir en empresas que se
dedican a mejorar la calidad y la infraestructura de agua".
Deutsche Bank: 2 mil millones de euros de inversión en
infraestructuras en Europa: Agua, clima, infraestructura e
Inversiones Agroindustriales.
Deutsche Bank es uno de los principales actores en el
sector del agua en todo el mundo. Los asesores de Deutsche
Bank han identificado el agua como parte de las estrategias de
inversión en el clima.
Además del agua, los otros dos recursos identificados
como esenciales fueron la agroindustria (plaguicidas, semillas
transgénicas, fertilizantes minerales, maquinaria agrícola) y
energías renovables (energía solar, eólica, hidrotermal, biomasa, hidroelectricidad).

Otros megabancos que se fijan en el agua como inversión esencial

• Merrill Lynch (antes de ser comprada por Bank of America): emitió un informe de investigación de 24 páginas titulado
"La escasez de agua; un problema mayor".
• Morgan Stanley: en otro estudio recomienda tres áreas
de oportunidades de inversión en agua: los servicios de agua,
operadores mundiales y empresas de tecnología (como los que
fabrican las membranas y productos químicos utilizados en el
tratamiento del agua para la industria del agua).
Además, existen numerosos fondos de inversión y de
cobertura centrados en el enorme negocio del agua, como
Calvert Global Water Fund, Allianz RCM Global Water Fund,
PFW Water Fund, Kinetics Water Infrastructure Advantaged
Fund, Master Water Equity Fund, Water Partners Fund, y un
larguísimo etc...
A ellos debemos añadir también fondos soberanos que
están invirtiendo en el control del agua por todo el mundo.t
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cae la fertilidad de
los suelos pampeanos
En promedio, perdieron el 70% de la capacidad de aportar nitrógeno y fósforo a los cultivos. Sin embargo, la producción de granos
caería sólo 15% si no se fertilizara, debido a la soja.
Ante el comienzo de una campaña
de cultivos de verano donde se plantea
la posibilidad de disminuir la aplicación
de algunos insumos, como los fertilizantes, por falta de rentabilidad, docentes
de la Facultad de Agronomía de la UBA
(FAUBA) señalaron que la fertilidad fue
una de las variables más afectadas en los
suelos durante las últimas décadas. No
obstante, reconocieron que la soja, el
cultivo más extendido del país, no depende de la aplicación de estos productos para obtener buenos rendimientos.
"El principal problema que hoy
presentan los suelos de la Región Pampeana es la fertilidad. Aproximadamente
perdieron el 70% de la capacidad de
aportar nitrógeno y de la disponibilidad
de fósforo para los cultivos. Es la degradación más importante que hubo en la
región, pero que hoy se puede compensar con fertilización", dijo Roberto Ál38

varez, profesor titular de la cátedra de
Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad
de Agronomía de la UBA (FAUBA).
En 2012, su grupo de trabajo presentó los resultados de los estudios que
se llevaron a cabo con carbono y nitrógeno en los suelos de la Región Pampeana, con algunos datos alarmantes. Por
ejemplo, allí se advierte que la fertilidad
de los suelos cultivados disminuyó cinco
veces en los últimos 40 años.
Álvarez volvió a referirse a estos
trabajos en el marco del Año Internacional del Suelo, y comentó al sitio de
divulgación científica Sobre la Tierra que,
luego de la presentación del informe
mencionado, el equipo de investigadores de la FAUBA continuó evaluando los
cambios producidos durante las últimas
décadas en los stocks de fósforo: "Esos
resultados también son impresionantes -señaló Álvarez-. Encontramos

que la fertilidad fosforada en la Región
Pampeana cayó, en promedio, un 75%,
hasta un metro de profundidad. O
sea, el impacto de la agricultura sobre
la reservas de fósforo ha sido muy
profundo".

Independencia de la fertilización

Mientras en el mundo el 50% de la
producción de alimentos se realiza en
base a fertilizantes, la Argentina transita
una situación particular que, en parte, la
independiza del uso de esos productos.
"A diferencia de lo que sucede
con la agricultura en la mayoría de los
países del planeta, nuestros cultivos no
dependen de la fertilización. Se estima
que sólo perderíamos un 15% de la
producción si dejáramos de fertilizar y
caeríamos a 85 millones de toneladas
de granos cosechados anualmente,
respecto de los 100 millones que se

"La fertilidad de los suelos cultivados
disminuyó cinco veces en los últimos
40 años", dijo Roberto Álvarez, profesor titular de la cátedra de Fertilidad y
Fertilizantes de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA)

producen hoy".
¿Por qué existe esta diferencia tan
importante entre el escenario argentino
y el mundial?. "Es debido a que en nuestro país se cultiva principalmente soja,
que obtiene nitrógeno de la atmósfera
por fijación biológica y responde poco a
nutrientes como fósforo y azufre. Por lo
tanto es bastante independiente de los
fertilizantes", explicó Álvarez. Y agregó
que esta independencia de la soja
respecto de los fertilizantes no se repite
en otros cultivos como el maíz, el trigo
y el arroz, que son los más sembrados
del mundo.
No obstante esta aparente ventaja
que posee nuestro país, por el comportamiento de la soja, involucra otro
aspecto que en sí mismo representa un
problema: el monocultivo, que "nos es
bueno para los suelos porque a largo
plazo también degrada el suelo".

costo de la fertilización en suelos de muy baja fertilidad", señaló el investigador de la
FAUBA.
A su entender, en suelos de mediana y alta fertilidad no va a convenir fertilizar el
maíz ni la soja. "Sí se puede justificar la fertilización con nitrógeno y fósforo en suelos
de muy baja fertilidad", aclaró.
"La mejor recomendación en un escenario tan complejo desde el punto de vista
económico es usar fosfato diamónico, porque a diferencia de las fuentes de un solo
nutriente, en el caso del maíz obtendríamos una doble respuesta al nitrógeno y al
fósforo. Este fertilizante es rentable en suelos de mediana y baja fertilidad", afirmó.
Y recordó que, más allá del menor uso de fertilizantes ante la coyuntura del
actual ciclo agrícola, no debería esperarse un baja muy pronunciada en los rendimientos en la Región Pampeana, debido a la capacidad de la soja de tomar nitrógeno
del aire.t
Fuente: sobrelatierra.agro.uba.ar

Una campaña en rojo

Según Álvarez, la campaña actual de
granos gruesos, que se está comenzando a sembrar actualmente, encuentra a
los productores en un contexto de números muy ajustados que complican la
posibilidad de aplicar algunos insumos.
"En esta campaña es casi imposible
económicamente aplicar fertilizantes,
que son uno de los insumos más caros
de la agricultura. Sólo se compensaría el

En esta campaña es casi imposible económicamente aplicar fertilizantes.
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al encuentro de la
miel desconocida
Un grupo de investigadores de universidades públicas y otras instituciones estudia y
selecciona mieles de diferentes sabores, colores y aromas, organiza catas en ferias de
alimentos y busca que se reconozcan las variedades, como sucede con el vino.
La miel apunta a ganar nuevos espacios en el paladar de
los consumidores argentinos. Docentes universitarios, investigadores y apicultores promueven eventos de cata similares a
los que desde hace décadas realiza el sector vitivinícola, para
difundir las virtudes de este noble alimento. Buscan acercar a
todos los participantes de la cadena productiva y a los consumidores una nueva forma de disfrutar de la miel, prestando
especial atención al desafío de conocer las variedades del
producto a través de todos los sentidos.
Alicia Basilio, profesora de la cátedra de Avicultura,
Cunicultura y Apicultura de la Facultad de Agronomía de
la UBA (FAUBA), trabaja junto a técnicos del INTA y otras
instituciones como INTI y la Sociedad Argentina de Apicultura,
en la realización de concursos y catas en las diferentes ferias
apícolas del país, para capacitar a los apicultores y al público en
general sobre las variedades de mieles que se pueden producir
y consumir.
Recientemente, participaron de la feria "Del productor al
consumidor", de la FAUBA, donde ofrecieron degustaciones
de diferentes productos a los visitantes y explicaron las características sensoriales: "La curiosidad de la gente por las abejas y
la miel es enorme", afirmó Basilio, y señaló: "Sorprende mucho
al público, por ejemplo, encontrarse con una miel amarga".
El grupo de trabajo viene avanzando desde hace varios
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años en el reconocimiento de la miel por sus variedades,
como los profesionales que se dedican al vino. Al respecto, la
profesora indicó: "Para tipificar la miel se requieren análisis del
polen, fisicoquímicos y sensoriales. En la Argentina se realizan
desde hace tiempo los primeros dos, y existen al menos cuatro
paneles académicos de cata, que es el último análisis que se
está desarrollando para describir las mieles nacionales. Falta
poco para tipificarlas y poner un valor agregado al producto".
"Nosotros somos como pequeños coleccionistas -dijo
Basilio-. Siempre estamos a la caza de mieles raras como la de
anís, por ejemplo, que es difícil de conseguir. Pero ¡guau!, tiene
un gusto increíble".
Y destacó: "Es fantástico cuando una aprende a catar
alimentos porque te abre un panorama diferente para disfrutar
de la vida. A partir de la cata de miel, que empecé a hacer por
razones académicas, pude afinar mi percepción".

Un mundo de sensaciones

Basilio advirtió que si bien en la Argentina se produce miel
a partir de la abeja doméstica Apis mellifera (también de otras
nativas, pero que no tienen un circuito comercial), en cada
región del país se puede encontrar una enorme cantidad de
matices en sus colores, sabores y aromas, relacionados con la
flora del lugar.

"Podemos diferenciar las plantas porque tienen propiedades específicas, por la forma de las hojas, de las flores y de las
cortezas, y también por sus olores y características químicas.
Estas diferencias también se encuentran en el néctar, que si
bien es mayoritariamente sacarosa y agua, tiene pequeñas
cantidades de minerales, pigmentos y sustancias biológicamente activas que son propias de cada vegetal. En la miel, todos
estos componentes se concentran y aparecen colores, olores
y gustos particulares según las flores que visitaron las abejas",
explicó.
Como la diversidad de mieles depende de su lugar de
origen, y es muy difícil encontrar una gran variedad en un solo
lugar del país, los especialistas recorren diferentes regiones
para conocer nuevos sabores, aromas y colores, estudiarlos y
difundirlos entre los consumidores en talleres de cata.
"En general estamos acostumbrados a imaginar la miel
como un producto homogéneo, que definimos de acuerdo al
tipo más abundante en la zona en que nos proveemos. Por
ejemplo, en Buenos Aires la miel de pradera, de color claro,
olor suave, gusto dulce y poco persistente, es el ideal de lo que
se considera buena miel y se prefiere a la más oscura, de olor
intenso y dulce con toques ácidos y salados, de gran persis-

tencia, proveniente de la floración del eucalipto en algunas
zonas de Entre Ríos. Sin embargo, en estas localidades, donde
es habitual cosechar y consumir miel de eucalipto, la miel de
pradera se califica como insulsa".
En la provincia de Entre Ríos no sólo se destaca la miel de
eucalipto, contundente, compleja y persistente, que proviene
de la cosecha de verano, sino también la miel de naranjo, que
es clara, suave y con el olor de las flores de ese frutal. El dulzor
en esta miel, cosechada en primavera, está matizado por un
toque ácido.
Otras provincias también aportan diferentes matices a la
miel. Tal es el caso de Mendoza, donde se puede encontrar
la miel de orégano, que es clara, con tonalidad amarilla, y la
de Tessaria, un arbusto popularmente conocido como pájaro
bobo, que es muy oscura y con un intenso olor floral.
Esta diversidad de matices que presentan las mieles según
su lugar de producción llevaron a que algunas regiones del país
comenzaran a incorporar sellos de origen, como la provincia
de Chubut. "Es muy interesante porque ahora, cuando los
turistas visitan la Patagonia, además de chocolates y dulces
también pueden comprar mieles que fueron producidas en ese
lugar", sostuvo Basilio.t
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loque americana

reaparece enfermedad
que afecta a las abejas
El Programa Nacional Apícola del INTA brinda recomendaciones
para evitar la Loque Americana, una enfermedad bacteriana que
afecta a las larvas y genera problemas sanitarios en las colmenas.
La Loque Americana -enfermedad
bacteriana que afecta a las larvas- se
controla en Argentina gracias a la genética de alto comportamiento higiénico,
que confiere tolerancia a enfermedades
bacterianas de la cría y estrategias para
el control sin uso de antibióticos.
El Programa Nacional Apícola del
INTA (Proapi) brinda algunas recomendaciones para reducir la incidencia en
los apiarios.
Graciela Rodríguez, especialista
del Proapi, expresó que "el diagnóstico
precoz de los signos de la enfermedad
es fundamental para evitar que se disemine en la colmena y el apiario".
En este sentido, Rodríguez aseguró
que "el uso de genética de alto comportamiento higiénico y la desinfección del
material disminuyó la mortalidad invernal de colmenas y mejoró la gestión de
la calidad".
El liderazgo de la apicultura argentina en el mercado mundial de miel de
calidad, se debe, entre otras, a la implementación de prácticas que lograron
reducir la incidencia de Loque Americana sin el uso de antibióticos.
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De acuerdo con la especialista del
Proapi, "el resurgimiento de la enfermedad está relacionado con apiarios
abandonados en diferentes regiones".
Por esto, "creemos conveniente repasar
los signos de la enfermedad en los panales y las recomendaciones para evitar la
aparición y diseminación", agregó.
Según Rodríguez: "Las larvas mueren
generalmente operculadas, estiradas
sobre la pared de la celda, de color marrón y aspecto pegajoso como chicle".
Para identificar los primeros signos
de Loque Americana en una colmena,
es necesario observar cuidadosamente
el panal de cría. "Las larvas mueren
generalmente operculadas, estiradas
sobre la pared de la celda, de color
marrón y aspecto pegajoso como
chicle", explicó Rodríguez, quien señaló:
"Luego se observa una escama muy
adherida a la pared de la celda, de color
negro brillante que contiene millones
de esporos con capacidad de infectar a
otras larvas".
Entre las principales prácticas para
prevenir el surgimiento y evitar la
diseminación, Rodríguez recomendó:

"Inspeccionar todos los cuadros de las
colonias cada primavera y otoño, especialmente para chequear las enfermedades de la cría. En caso de duda, se debe
enviar al laboratorio un trozo de panal
envuelto en papel dentro de una caja y
solicitar la asistencia de un técnico".
Asimismo, se deben reemplazar
sistemáticamente un 30% de los marcos viejos de la cámara de cría por año,
no transferir marcos entre colonias sin
revisar para ver si hay signos de Loque
americana.
"El diagnóstico precoz de los signos
de la enfermedad, el uso de genética
de alto comportamiento higiénico, la
desinfección del material y la recomendación de no usar antibióticos, minimizan las probabilidades de la aparición
de la enfermedad", expresó Rodríguez
para quien "es necesario evitar que las
colmenas mueran en el campo; si esto
sucede retire todo el material para
evitar el contagio".
Si conoce apiarios abandonados avise a la oficina de Senasa más cercana.t
Fuente: INTA Informa
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tecnologías para aumentar
la productividad en citrus
novedades disponibles

Los investigadores Thais de Souza y Wilson Goto, del
Centro de Investigación de Yara en Alemania, presentaron las
últimas novedades disponibles para estos cultivos.
"La principal novedad de los últimos tiempos son las nuevas
herramientas de diagnóstico. Hoy se puede conocer muy bien
la fertilidad del suelo, la situación nutricional de la planta y
las estrategias más convenientes para el manejo del cultivo",
señaló De Souza, científica investigadora en nutrición de cultivos y fertirrigación del Centro de Investigación Hanninghoff,
Alemania.
Por eso, además de los tradicionales análisis de suelo y
hoja, que son muy importantes, la experta recomienda incorporar otras herramientas complementarias como el análisis
de savia. "El análisis de savia es como el análisis de sangre en la
medicina -asegura-, permite conocer la situación nutricional de
la planta en un momento dado de su desarrollo, mientras que
el análisis foliar refleja la situación pasada".
De esta manera, con el análisis de savia se puede hacer un
diagnóstico precoz, controlar la salinidad, la relación de los
nutrientes con las características del suelo, las concentraciones
de cada uno y actuar en consecuencia de forma rápida.
Según el investigador Wilson Goto, del mismo Centro,
"Con esta herramienta sensible es posible ajustar la dosis de
fertilizantes antes del final dela temporada, evitando pérdidas
por falta o exceso de nutrientes y mejorando notablemente la
eficiencia".
Y las novedades no pasan sólo por análisis químicos, de

Gentileza: Yara

hecho, se han desarrollado prácticos y novedosos dispositivos
portátiles que hoy permiten llevar el laboratorio al campo.
Un ejemplo de esto es el N-Tester, un equipo de bolsillo que
mide la intensidad del color verde de las hojas para medir la
clorofila y determinar el estado nutricional de la planta.
En este sentido también cabe mencionar la Sonda Zim,
un innovador sensor que se coloca en una hoja para medir en
tiempo real y con alta precisión los cambios en la turgencia
foliar. Así se puede utilizar la información provista por este
indicador para ajustar, por ejemplo, la programación del riego.
Los científicos coinciden que las herramientas para un efectivo diagnóstico son claves para un buen manejo en fertirriego
y ese ha sido uno de los principales desafíos de sus investigaciones en los últimos años. "Yara es una empresa productora
de fertilizantes, pero queremos ofrecer a los productores una
solución completa, no sólo de fertilizantes sino también de
herramientas para el manejo del cultivo".
Yara ofrece soluciones para la agricultura sostenible y el
medio ambiente. Los fertilizantes y los programas de nutrición
de cultivos ayudan a producir los alimentos necesarios para la
creciente población mundial. Los productos industriales y soluciones tecnológicas reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero, mejoran la calidad del aire y apoyan las operaciones seguras y eficientes.t
Mayor información: Yara Argentina SA, María Evelina Rolla
evelina.rolla@yara.com / Tel. (011) 5169-6403 / www.yara.com
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Foto: http://2.bp.blogspot.com/

suelos sanos

clave para producir alimentos
El aumento de la población mundial plantea la necesidad de maximizar la productividad sin
degradar el recurso. Este fue el eje del Seminario de Suelos Agropecuarios organizado por el
Ministerio de Agricultura, realizado el 16 de octubre en el INTA Castelar.
Con el Año Internacional de los Suelos 2015 (AIS) como
disparador, la FAO invita a repensar el modelo de intensificación e ir hacia un desarrollo sostenible de los recursos naturales. En este sentido, especialistas del INTA participaron del
Seminario de Suelos Agropecuarios el 16 de octubre pasado
organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación en el marco de la Semana de la Agricultura, en el
INTA Castelar. Es que, de acuerdo con los especialistas, aún no
se comprende que la vida sobre la tierra depende, en gran medida, de las diferentes funciones cumplidas por la delgada capa
de suelos: provisión de alimentos, uso sustentable del agua,
conservación de la biodiversidad y control del clima global.
De acuerdo con Miguel Taboada -director del Instituto
de Suelos del INTA y uno de los expositores del Seminario-,
"en las próximas décadas, el principal desafío global será incrementar la productividad agropecuaria para alimentar a una creciente población mundial, atendiendo a su vez a los crecientes
problemas de degradación y contaminación de suelos, aguas y
atmósfera".
A fin de poder aumentar la oferta de alimentos, Taboada
destacó ciertas estrategias entre las que se encuentran el
evitar pérdidas de productividad causadas por la degradación
de los suelos, aplicar buenas prácticas de manejo que mejoren
las reservas de carbono y la biodiversidad y ser eficientes en
el uso de insumos agrícolas. En la Argentina, los principales
cultivos extraen 4 millones de toneladas de nutrientes por año
y sólo se reponen 1,4 millones por fertilización. Según Taboada, ese balance negativo afecta los rendimientos productivos.
Con rotaciones adecuadas y una densa cobertura superficial
de residuos vegetales se logran mayores rendimientos de los
cultivos. Ello surge de una mejor captación del agua de lluvia
y aprovechamiento de los nutrientes del suelo y fertilizantes
agregados. Estas condiciones le confieren al suelo sus aptitudes naturales para filtrar y regular los ciclos y los nutrientes.
Asimismo, ponderó la necesidad de adoptar sistemas de
labranza conservacionistas como la siembra directa (SD), que
permiten mejorar la calidad de los suelos gracias a la protección de la superficie con rastrojos, y la ausencia de labores de
remoción, que minimizan las pérdidas por erosión hídrica y
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eólica. Para protegerlo, el mayor obstáculo es la repetición de
los cultivos que dejan el suelo poco cubierto, gran parte del
año. Lo que en la región pampeana ocurre con la soja, sucede
en el norte con el algodón o en el oeste con el girasol. Según
Taboada, "cuando se hacen estos cultivos, el gran problema es
que tienen sistemas de raíces muy pobres y escaso retorno de
residuos".

Exigidos y degradados

Según datos del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA (CIRN), un 20% del territorio argentino está
afectado por procesos de erosión hídrica y eólica, lo cual representa unas 60 millones de hectáreas. Asimismo, las regiones
áridas y semiáridas del país, que cubren el 75% de la Argentina, poseen ecosistemas frágiles proclives a la desertificación.
Para aumentar la producción nacional y prevenir el deterioro
de la salud del suelo, desde el CIRN recomiendan controlar los
procesos erosivos, reponer los nutrientes extraídos y mantener un elevado flujo de carbono a través de las rotaciones. La
conservación de ese recurso es la base de la pirámide de los
sistemas agrícolas sustentables: cuando un suelo se degrada
intensamente -por erosión, contaminación o salinización-, la
pérdida de su productividad puede ser irreversible o su recuperación tornarse económicamente inviable.

Suelos sanos para un futuro sustentable

El Seminario de Suelos Agropecuarios "Suelos sanos,
producción sana y un futuro sustentable", organizado por el
Ministerio de Agricultura de la Nación contó con una serie de
encuentros, conferencias y demostraciones que abordaron
diversas temáticas en cinco sectores destinados a los alimentos, la producción sustentable, la tecnología, el medioambiente
y los emprendimientos. Pensado como un parque temático, la
muestra concilió el conocimiento y el entretenimiento mediante recursos lúdicos, pedagógicos, talleres, juegos, shows y
demostraciones, en los que se enfocó el futuro de los alimentos, la producción y la tecnología del agro.t
Fuente: INTA Informa
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Horus
Semillas
soja de alto rendimiento

Horus Semillas posee su propio programa de mejoramiento que se encuentra en Rosario (Santa Fe) y en Mato
Grosso (Brasil). Desde estos dos programas, se introducen
variedades que estén a la altura y compiten de igual a igual con
empresas líderes no solo de Argentina, sino de Brasil, Uruguay,
Paraguay y Bolivia.
Entre las variedades de soja de Horus para el norte disponibles en esta próxima campaña los siguientes:

Ho 5910 STS

Es una variedad de ciclo 5 largo indeterminado resistente
a Sulfonilureas. Es un día más corta que la DM 5,9 i y dos días
más corta que la NA 5909. Es una planta alta con porte erecto,
bien prolija. En el NOA la recomendamos para los buenos ambientes en fechas de diciembre, pero es plástica para atrasarlas
si no tenemos agua en el perfil. Lo ideal es llegar con 250.000
a 300.000 plantas a cosecha. Para la zona NOA su potencial
es altísimo y la estabilidad es excelente. En la campaña 13/14
participó de la red de ensayos de la RECSO y si segmentamos
los ambientes del NOA y NEA salió primera y además estuvo
arriba del promedio en todos los ambientes.

Gentileza: Horus Semillas

y NEA. Lo ideal es en siembras de diciembre a 0,52 y poder
llegar con 250.000 a 300.000 plantas a cosecha. Su paquete
sanitario es completo teniendo resistencia a cancro y un buen
comportamiento a mancha ojo de rana. En los dos años de
evaluación ha demostrado una excelente performance de
rendimiento destacándose vs. la competencia en ambientes de
rindes altos como en los ambientes más bajos.

Ho 7510 IPRO

Variedad de ciclo 7,5 indeterminada. En el NOA y NEA
tiene 3 días menos que una DM 7,8 I y 3 días mas que una NS
7211. Es una planta Alta y con buena ramificación cerrada.
Tenemos muchas expectativas respecto de esta variedad en la
zona ya que tiene un excelente potencial de rendimiento y una
gran estabilidad. En cuanto a fecha de siembra es muy plástica,
y lo ideal es a 0,52cm y poder llegar con 250.000 a 300.000
plantas a cosecha. Su paquete sanitario es muy bueno, siendo
resistente a Cancro del Tallo y mancha ojo de rana. También
es resistente a la raza 1 de phytophora. Su potencial de rinde
es excelente destacándose contra los materiales más sembrados de forma significativa tanto en los ambientes de alta como
de baja y tanto en el NOA como en el NEA.t

Ho 6110 IPRO

Es una variedad indeterminada de ciclo 6 corto. Es 2 días
mas larga que DM 6.2 i. Es una planta alta, muy prolija y con
buen potencial de ramificación. Es una variedad para los buenos ambientes del NOA, para sembrar con perfiles cargados
desde comienzos de diciembre hasta Navidad. Este año que
se atrasaron las siembras por la seca de diciembre se la ve
igual con un excelente comportamiento vs. las variedades de
su mismo ciclo. Lo ideal es siembras a 0,52 y poder llegar con
250.000 a 300.000 plantas a cosecha. Es una variedad de muy
alto potencial de rendimiento. Nuestros datos de investigación
nos da que se destaca en suelos pesados.

Ho 6997 IPRO

Es un grupo 6,9/7.0 de crecimiento determinado. Es un
ciclo igual a la AW 7110. Es una planta de porte medio, muy
prolija. Es una variedad que la recomendamos para los ambientes de media y alta productividad en toda la zona del NOA
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Jornada del INTA Famaillá en la Cooperativa La Luleña

importancia de la
horticultura bajo
cubierta para
tucumán
En el marco de la "Jornada Horticultura Bajo Cubierta:
información de mercado y nuevas tecnologías de producción",
que incluyó presentaciones teóricas y visitas a ensayos experimentales en la EEA Famaillá y la finca de un productor en El
Ceibal, el técnico Víctor Mollinedo explicó la importancia y
los beneficios de trabajar la horticultura en invernaderos y la
propuesta del INTA de trabajar con un modelo de estructura
más práctico, versátil y económico.
¿Cómo surge la iniciativa para la realización de este tipo de
estructura?
La producción en invernaderos, hoy por hoy, es una tendencia muy fuerte no sólo a nivel local sino mundial. Cada vez
es más difícil producir a campo. Nadie cuestiona las ventajas
que tiene producir hortalizas bajo plástico o invernadero. Está
muy claro que este sistema brinda mayor rendimiento, calidad
y previsibilidad en la cosecha; menor riesgo de producción;
posibilidad de alargar el periodo de producción y/o producir
en épocas no tradicionales; mayor control sanitario; opción
de producir cultivos no tradicionales; entre otras. Si bien en
nuestro medio notamos que se realiza producción en invernaderos tradicionales (tipo almería modificado), muchas veces
encontramos invernaderos abandonados, principalmente por
problemas de los altos costos de construcción y mantenimiento; la reposición del plástico es muy costosa. Por este motivo
comenzamos a trabajar con un modelo de invernadero más
práctico y versátil. Nuestra propuesta es una nueva estructura denominada tapadera tipo manta parral, que funciona
como invernadero. Fue diseñada por una empresa dedicada a
la fabricación de plásticos de uso agrícola (AgrinPlex). Originalmente fue diseñada y adaptada para producir frutales en
Mendoza y, desde allí, se fueron modificando y adaptando
en las distintas zonas del país. Nosotros advertimos que los
costos de construcción de esta estructura representan un 50%
de lo que cuesta un invernadero tradicional; además, tiene una
versatilidad muy grande en cuanto al manejo de la estructura
y la posibilidad de hacer cultivos. En los invernaderos tradicionales la estructura plástica es fija, mientras que en este caso se
puede sacar el plástico, lo que posibilita el manejo de cultivos
de diferentes estructuras y desarrollo.
¿Qué tipos de cultivos se están trabajando en el INTA Famaillá
con este sistema?
En este momento estamos trabajando con pimiento y tomate. La idea, en un futuro próximo, es empezar a hacerlo con
frutilla. Otros cultivos que se realizan en la zona y que podrían
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hacerse bajo esta estructura son zapallito, choclo, chaucha,
berenjena. Es aquí donde se muestra lo transformable y cambiante que puede ser esta estructura si el productor lo quiere
o necesita. En cuanto a tomate y pimiento, por ahora, estamos
haciendo dos cosas: un ensayo de manejo de cultivo dentro de
la estructura, trabajando con distintas distribuciones espaciales
y distintas densidad de plantación. Por otro lado, seguimos
proponiendo y evaluando mejoras en el diseño de la estructura
como distancia entre postes, refuerzos para la conducción
del cultivo de tomate, comportamiento térmico, entre otras.
En este trabajo participan las técnicas Ana María Bórquez
y Claudia Funes en la parte de plagas y enemigos naturales.
También colabora Jorge Mariotti en el manejo del cultivo y
apoyo logístico.
¿Qué se logró hasta el momento en cuanto a resultados?
Lo más relevante fue que los cultivos tuvieron un muy
buen desarrollo. Si bien este invierno no fue tan frío, los
cultivos se comportaron dentro del todo bien, aunque hay
que continuar evaluándolos. En principio, sabemos que el
comportamiento térmico en cuanto a las temperaturas bajas
es muy parecido al del invernadero tipo almería modificado.
Además, tiene la ventaja de tener mejor ventilación y, por lo
tanto, mejor comportamiento que el invernadero tradicional
en la época de más calor. Con esta jornada y recorrida de
campo comenzamos a observar gran interés y continuamos
recibiendo consultas. Los más interesados son los productores
hortícolas y algunos cañeros que están buscando alternativas
de diversificación productiva.
A nivel INTA, en lo organizativo, ¿tuvo algunas ventajas esta idea
de trabajo?
Esta propuesta está incluida en los tres proyectos regionales que tiene la EEA Famaillá, en articulación con un proyecto
nacional sobre cultivos protegidos donde se evalúan ambientes
y estructuras para la producción bajo cubierta. Esta integración
de actividades permitió, además, integrar y eficientizar tiempo,
recursos y personal en lo operativo. A modo de ejemplo, para
el año que viene la propuesta es incluir temáticas sobre manejo y mejora de suelos y evaluaciones de algunos himenópteros
del género Bombus utilizados como agentes polinizadores
de los cultivos. Estas tareas, actualmente, se están realizando
en otros lugares y el hecho de contar con una estructura de
este tipo en Famaillá nos permitirá concentrar las actividades,
brindándonos mayor información de la interacción entre las
diferentes propuestas de trabajo.t

como reducir
hasta un 84% las
pérdidas de suelo

Con cultivos de cobertura es posible
evitar que se pierdan hasta 1.000
kilogramos de suelo por hectárea.

Un trabajo del INTA determinó que el ambiente de media
loma sin cobertura, es el más afectado por las lluvias. En la
Argentina, el grado de deterioro de los suelos es de variada
intensidad. De hecho, se estima que en los últimos 30 años, la
degradación por erosión hídrica en la Pampa Húmeda alcanzó
al 36% de la superficie. Un trabajo realizado en Cañada de
Gómez, Santa Fe, determinó que en lotes de media loma sin
cobertura vegetal, con una lluvia erosiva, se pierden hasta
1.000 kilogramos de suelo por hectárea.
Julia Capurro, especialista de esa unidad del INTA, explicó que la disminución de la superficie sembrada con gramíneas
en gran parte del área pampeana húmeda originó cambios
importantes en los suelos. De acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura, durante la campaña 2013/14 sólo el 22% de
la superficie agrícola del sur santafesino se implantó con trigo,
maíz y sorgo granífero, mientras que el 78% se destinó a soja
de primera. "Este porcentaje de ocupación con soja de primera implica que, gran parte del año, los suelos permanecen sin
cobertura vegetal", señaló Capurro.
Los rastrojos de soja se descomponen más rápido que los
residuos de gramíneas, por lo que cuando llegan las lluvias de
primavera, el impacto de la gota es directo sobre el suelo:
"Este es el momento en el que comienzan los procesos más
intensos de erosión hídrica, que se prolongan durante todo el
verano", indicó la técnica del INTA.
Según Capurro, la inclusión de cultivos de cobertura
resulta fundamental debido a que su masa vegetal impide el
impacto directo de la gota de lluvia sobre el suelo y reduce la
velocidad de escurrimiento superficial del agua. Además, "las
raíces favorecen la agregación, la aireación del suelo y, luego
de su descomposición, dejan conductos que facilitan el ingreso
del agua a capas más profundas". Para analizar cuánto suelo
se pierde por erosión hídrica, en sistemas de monocultivo de
soja, y cuál es el impacto de la inclusión de cultivos de cobertura, el INTA Cañada de Gómez analizó el grado de escurrimiento y de infiltración que registran los ambientes de loma, media
loma y bajos con y sin cobertura vegetal. Así, determinaron
que en el ambiente de media loma sin cultivos de cobertura,

las pérdidas de suelo llegaron a los 1.042 kilos por hectárea de
sedimentos erosionados, luego de una lluvia erosiva de 1 hora
de duración, mientras que en loma y bajo las pérdidas fueron
de 376 y 156 kilogramos, respectivamente. Ahora bien, en
los mismos ambientes, pero con cubierta vegetal, las pérdidas
de suelo en media loma alcanzaron los 165 kilogramos por
hectárea; mientras que en loma y bajo los valores se redujeron a 113 y 116 kilogramos, respectivamente. Lo que significa
que en las parcelas con cubierta vegetal se logró reducir hasta
un 84 % la erosión. Asimismo, se registró sólo un 52% de
infiltración de agua en la media loma sin cultivos de cobertura.
En cambio, en el mismo ambiente pero con cubierta vegetal se
registró un 72%; "lo que significa que ingresó al suelo un 20%
más de agua", aseguró Capurro.
"Sin dudas, estos datos ubican a los cultivos de cobertura
como una de las estrategias más apropiadas para minimizar
las costosas pérdidas de suelo que ocasionan las lluvias en
estos ambientes", expresó Capurro quien además señaló que
"se pueden integrar a otras tecnologías como las técnicas de
manejo del relieve, también llamadas prácticas de sistematización".
La erosión hídrica es uno de los procesos de degradación
más importantes porque implica que las gotas de lluvia remuevan la capa superficial del suelo. Esto significa que se produce
un descenso neto de la fertilidad natural y, por lo tanto, de
su productividad debido a que se pierde materia orgánica y
nutrientes, se degrada su estructura física y se disminuye la capacidad de retención del agua. Para Capurro, es prioritario en
los actuales sistemas productivos, tratar de disminuir la erosión
hídrica, a través del manejo de los escurrimientos superficiales. "Esto nos permitió medir cuánto nos pueden ayudar los
cultivos de cobertura a reducir al mínimo las pérdidas de suelo
y disminuir los escurrimientos superficiales, aumentando la
infiltración de agua en el perfil", afirmó.
Este trabajo fue realizado en el marco de la tesis de maestría en Manejo de Recursos Naturales bajo la dirección de Sergio Montico, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional de Rosario.t
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datos al 17/11/2015

guía de proveedores
tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIA. ARG. DE GRANOS.....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON

gonzalezv@cagsa.com.ar

•CODEGRAN SRL.............................t/f- 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

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

•PROGRANOS...................................t/f- 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS.................tel 4300514
HONDURAS 58 PISO 1
tel 4300556

synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS

(Prefijo 0381)

•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

•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

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

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

4613312

marcosagroverde@argentina.com
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar

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

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

•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
PEDRO LEON GALLO 25

4234436

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

•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
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•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

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

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

4262220

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

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•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

colon@arnet.com.ar

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
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

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

elguiño@networld.com.ar

4351905
4355907
4230907
4322627

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

lacasadelfreno@arnet.com.ar
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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

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

4249391

4262220

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

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

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

propacking@arnet.com.ar

tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS

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

•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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

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

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

4219393

baterias_edna@tucbbs.com.ar

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

franciatractores_concep@hotmail.com

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

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

•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
FRANCIA 90

4009999

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

4247922

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
4262220

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

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

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

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

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

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

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

427023

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

tucumanhilos@hotmail.com

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

•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
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

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

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

colon@arnet.com.ar

electroal@sinectis.com.ar

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4218365

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

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

•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

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

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

•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
LAVALLE 3557

4327664

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

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

4233340

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO

4262220

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

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

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

•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171
t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

produccion@produccionsa.com.ar

•REFINOR...............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
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•CAMPO Y GANADO.......................tel-4244846
LAMADRID 117 P.6 OF.606
•GRANOA..........................................tel-4307259
CORDOBA 1070

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

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar
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
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

•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
SAN MARTIN 1080

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO.................t/f- 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

mitrerenta@infovia.com.ar

•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

•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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

www.rodadesmontes.com.ar

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

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

•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

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
ventas@agricolagarciasa.com.ar
agrotiun@agrotiun.com.ar

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

4811558

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

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

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

•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
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carlinosa@arnet.com.ar
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

HACIENDA REMATE-CONSIG.

•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

422848

HIERRO - ACERO - METALES
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

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)

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

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

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

semilleriacolotti@hotmail.com

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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
SAN LORENZO 1453

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

•FRENOS LA BANDA SRL.................t/f- 4260052
CONGRESO 40
t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•FRENOS LA RUTA...........................tel-4330130
AV. KIRCHNER 2373
tel 4000927
•FRENOS Y EMB. JUAREZ................tel-4237713
AMADOR LUCERO 279
•LA CASA DEL FRENO........................t/f 4237413
AV COLON 866

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

4326096
4302783
4247923
4004519

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

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

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

asy@millic.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

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

•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

marcosagroverde@argentina.com

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

4811558

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

jvinsumos@tucbbs.com.ar

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

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

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

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

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

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

4262220

tucumán

•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

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

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

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

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

•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

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

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

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

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

4519586

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

4519586

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

4530680

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

4530680

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.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)

•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)

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

•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)

pontiyrosso@hotmail.com

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

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

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

4327664

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

4284400

agrocal@yahoo.com.ar

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

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

•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4227179

ventas@agricolagarciasa.com.ar

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

pontiyrosso@hotmail.com

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

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091
•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

agroingenieria@arnet.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)

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

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

•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)

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

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

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

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

aspensrl@arnet.com.ar

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

agrocal@yahoo.com.ar

agroserviciosmapsh@gmail.com

•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
•BAQUIA................................................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

carlinosa@arnet.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

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

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

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

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

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS.................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217

hmfarina@hotmail.com

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

426936

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

4231168

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

4260377

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

426936

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

4245104

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

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar
agroingenieria@arnet.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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)

dbenito@factorsa.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

fedexolea@hotmail.com

•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

franciatractores_concep@hotmail.com

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

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

426936

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

4245104

hmfarina@hotmail.com

hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056

•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
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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

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

pontiyrosso@hotmail.com

•RAUL VITALE...................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

4327664

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

4284400

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

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

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO.............t/f- 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158
t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•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
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)

425820

4245104

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

•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
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)

426810

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•NEUMATICOS NORTE......................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306
tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)

suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE......................t/f
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)

421112

•NEUMATICOS NORTE......................t/f
FRANCIA 90

4009999

suctala.ventas@neumaticosnorte.com
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

4519586

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

•RURAIS SRL.........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668

info@rurais.com.ar

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

RADIOCOMUNICACIONES
•DISCAR.............................................t/f-430-3434
CORDOBA 429
•ESTADO SOLIDO................................tel 4243502
LAVALLE 886
t/f 4246131

esolido@infovia.com.ar

•JOSE A. ZENAVILLA.........................tel-4246440
MORENO 905
fax 4201527
•RF COMUNICACIONES..................tel-4238077
SGO. DEL ESTERO 1520
•SERRANO COMUNICACIONES.....t/f- 4323324
SUIPACHA 418
tel 4321324

RECTIFICACION DE MOTORES

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

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

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

427023

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

4219219

•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)

ventas@agricolagarciasa.com.ar
agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

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

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

laperlagroup@live.com

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

PLASTICOS AGRICOLAS

agroquimicaalb@arnet.com.ar

accesosuc@arnet.com.ar
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•HIDRAULICA DEL NOA....................t/f
JUJUY 964

•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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

•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

4811558

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

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT.........................................tel-4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS
t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO.................................t/f- 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322
tel 4254346
•TENSOLITE..........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298
fax 4372209
LOS POCITOS

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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
SAN MARTIN 1080

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

REFRIGERACION INDUSTRIAL

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

•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)

•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
JOSE COLOMBRES 232

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

agrolux@arnet.com.ar

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

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

4811558

tucumán

•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)

•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
LAVALLE 2974

4233340

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

TORNERIAS

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

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

semilleriacolotti@hotmail.com

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

synsa@arnetbiz.com.ar

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com

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

tucagro@tucagro.com.ar

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

4613312

marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA
•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
LAVALLE 2974

4233340

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
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ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

fedexolea@hotmail.com

•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KUNINO...........................................tel-4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P.....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570
156048267

cyprectificaciones@hotmail.com

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

•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

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

•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.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

info@losheguy.com.ar

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

•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

•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
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)

492777

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4284400

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

TRACTORES VENTA

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

•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

•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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

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

4260377

•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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

472699

hmfarina@hotmail.com

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

dealbera@arnet.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

cimsatucuman@arnetbiz.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
426936

hmfarina@hotmail.com

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

4284400

www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.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

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

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

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

•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)

•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501

•LA SEVILLANITA SRL........................t/f
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES

ventas@lopezfye.com.ar

426936

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

martineztractores_54@hotmail.com

TRANSPORTE EMPRESAS DE

laperlagroup@live.com

4940214

tucumán / salta

•N.C.A.....................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095

mocampo@nca.com.ar

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

4260812

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

transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS

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

•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

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

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

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

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

4231326
4231629

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

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

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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30
DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC.EMBARCACION).........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

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

•EL CAMPO SA..................................tel--- 481573
RUTA 34 KM. 998
tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL..............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632
154037409

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

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

4231629

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

•GUILLERMO E. CABANIUS.............t/f- 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS......................................tel-4217870
ESPAÑA 819
155827321
•O.FRE.SER ........................................tel-4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA..............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

(Prefijo 0387)

•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

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

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

4231795

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

423748

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

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
tel 4225522
•LUCAS DIESEL.................................tel-4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

•SUASNABAR REPUESTOS...............t/f 4219002
LAPRIDA 420
t/f 4219033

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

4281951

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

423748

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

420541

plombat_edna@salnet.com.ar

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

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

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

surconorte@yahoo.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES

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

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

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

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

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

•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
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
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

juanrojo54@hotmail.com

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

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

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

ALAMBRES - GAVIONES

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

VIVEROS

www.viverocitrus.com.ar

AUTOELEVADORES

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

•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

•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

ventas@atenor.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

4231795

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

423748

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

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

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

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel-4311186
LEGUIZAMON 465
t/f 4313175
•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)
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•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

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

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

•CONCES. NORTE-GIORGI.............tel--- 481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
tel 4233753

•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)

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

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

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

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

lurovaletti@gmail.com

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

471618

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

422333

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

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

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

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

•ROMASIX.............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

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

tularaul@hotmail.com

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

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

•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

423748

juanrojo54@hotmail.com

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

limagri_siembra@hotmail.com

surconorte@yahoo.com.ar
tularaul@hotmail.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)

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

•CAPIAR NEUMATICOS...................tel-4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA......................................tel-4310836
PELLEGRINI 377
tel 4310828
•GOMERIA 20 DE FEBRERO.............tel--- 482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA....................tel-4310886
PELLEGRINI 459
fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE,...............t/f 4012222
MENDOZA 956
t/f 4014444

jorgecanepa@arnet.com.ar

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

4251302

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

•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
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•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)

•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
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE........tel-4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO................................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

juanrojo54@hotmail.com

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

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

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

ingcej@hotmail.com

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

tularaul@hotmail.com

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

4233514

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

TRACTORES VENTA

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS

•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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.

mbollini@cpsarg.com

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

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

TRACTORES REPARACION

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

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

471618

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

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

TRACTORES REPUESTOS

TRANSPORTE EMPRESAS DE

•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)

•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

•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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

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

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

www.finning.com.ar

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

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

4278689

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

492056

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

www.petroban.com.ar

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

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

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

471618

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

santiago del estero
AGROQUIMICOS

surconorte@yahoo.com.ar

•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

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

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

•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)

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

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

rulsalta@arnet.com.ar

administracionjvg@motortrac.com.ar

SILOS CONSTRUC-VENTA

•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

•MOTORTRAC SRL..............................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)

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

DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)

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

(Prefijo 0385)

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

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

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

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

4911269

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

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA
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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
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)

4270047

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

4278689

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

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

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

4278689

•TINGLADOS DORREGO...................t/f
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)

4278158

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

4214128

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

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

492056

4270047

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

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

492056

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

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
•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
ELECTRIFICACION RURAL
421888

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

•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
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

4911269

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
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)

4278444

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

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

421888

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

•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
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

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

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

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

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

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

•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
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

•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

4214128

•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
IRIGOYEN 842

4014225

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

4270047

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

4278689

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

4911269

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
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
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

422237

laherradura@norfe.net.ar

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

4911269

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

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

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

422237

laherradura@norfe.net.ar

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

LUBRICANTES - FILTROS

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

BOMBAS DE AGUA

lobruno@uolsinectis.com.ar

GOMA CAUCHO ARTICULOS

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

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

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

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

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

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

www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
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metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

COSECHA DE ALGODON-SERV

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

•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

santiago del estero

•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
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L......................................t/f
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO...........................................t/f
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID.........tel-4278582
AV. ARISTO DEL VALLE 827
154891221
LA BANDA
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID.....t/f- 4275120
GOB. TABOADA (S) 68
LA BANDA
•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
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

afarina@tecnored.com

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

421888

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

4278689

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

laherradura@norfe.net.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

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

4911269

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

•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)

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

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

4911269

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

421888

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

agropecuariabandera@hotmail.com

afarina@tecnored.com

laherradura@norfe.net.ar

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

4271113

estancias1@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4278158

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

4911269

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

421888

•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
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

422237

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

422237

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

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

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

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

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

4911269

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•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

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

421888

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
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