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soja: "al mal tiempo, buena cara..."

Si bien la gran cantidad de agua caída en la provincia 
durante abril retrasó la trilla de la soja y trajo algunos 
inconvenientes de tipo sanitarios en algunos lotes, el 
productor tucumano trabaja este año con cierto opti-
mismo, más tranquilo y esperanzado.

20

los limones del noa ya golpean 
las puertas de estados unidos

Daniel Lucci, sostiene que es muy probable que en 
2017 el limón tucumano pueda reingresar al mercado 
de los EEUU y advirtió que los primeros envíos no serán 
superiores a las 20 mil toneladas de fruta fresca.

24

a todo trigo 2016: un llamado 
a producir más trigo

En los próximos 7 meses los productores argentinos 
van a invertir 12.000 millones de dólares solamente en 
agricultura. Así lo afirmó Fernando Rivara, presidente 
de la Federación de Acopiadores.

32

expo apronor 2016

La muestra exhibió a campo abierto las últimas noveda-
des y desarrollos tecnológicos en maquinaria, insumos 
y servicios que se necesitan en el campo para producir 
alimentos. Fue el punto de encuentro para debatir y 
conocer aspectos técnicos de gran interés.

36

desarrollo de la bioenergía 
como herramienta básica

Se han realizado varios estudios que muestran las gran-
des posibilidades que tiene el país de convertirse en 
país industrial de la mano de las ventajas comparativas 
y competitivas de la producción agropecuaria.
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Una mayor cantidad de expositores y la ampliación de los 
sectores de ganadería y aviación agrícola harán que AgroActiva 
2016 ocupe una mayor superficie en el campo. El sorteo de 
stands evidenció la buena perspectiva del agro para el segundo 
semestre, más allá de las complicaciones climáticas.

El rotundo éxito alcanzado en la edición del año pasado 
en cuanto a la convocatoria de público era un "arma letal" al 
momento de vender a los empresarios la feria.

Además, con los cambios en el país en materia política y 
económica que, para el sector agropecuario fueron beneficio-
sos, los fabricantes de maquinaria agrícola y los proveedores 
de bienes para el campo se mostraron con grandes expectati-
vas de cara al futuro.

En este marco, hasta el momento es un hecho que 
AgroActiva será un 20% más grande que el año pasado.

Para la próxima edición de la muestra, que será del 8 al 11 
de junio en Monje, dirán presente tanto las compañías multi-
nacionales como los fabricantes argentinos de "fierros" para la 
producción de granos.

Como herramienta del sector, la muestra refleja el mo-
mento que atraviesa el campo en cada una de sus ediciones. 
En este caso, para AgroActiva 2016 el panorama es alenta-
dor porque se produjeron cambios favorables para el sector 
agropecuario en el país y eso, indudablemente, repercute en 
el ánimo de los productores, los contratistas y los potenciales 
expositores de la feria que ven una buena oportunidad para 
reactivar sus ventas.

Desde que se inició la comercialización, en octubre del año 
anterior, las empresas se mostraron muy interesadas en parti-
cipar porque es el verdadero encuentro del campo argentino. 
En esta exposición confluyen los diversos actores del sector 
agropecuario pero, fundamentalmente, se reúnen la oferta y 
la demanda. Decenas de miles de productores, contratistas, 
ingenieros, asesores, veterinarios, criadores y demás llegarán 
al campo ubicado en la intersección de la Autopista Rosario-
Santa Fe y la ruta provincial 65, en Monje, para tomar contacto 
con la última tecnología, ver las máquinas en acción y realizar 
alguna compra.

La feria contará con la participación de las compañías mul-

tinacionales fabricantes de cosechadoras y tractores. Además, 
el público podrá disfrutar del mayor número de fabricantes de 
maquinaria agrícola nacional que se pueda ver en una exposi-
ción. Pero como ya es sabido AgroActiva no es sólo "fierros" 
sino que las automotrices, los bancos, las aseguradoras, los 
organismos de gobierno (municipal, provincial y nacional), los 
pabellones internacionales, la ganadería, los aeroaplicadores, la 
granja y los sitios de esparcimiento tendrán su lugar.

 
Las dinámicas con novedades

Como innovación, se comenzarán a realizar demostracio-
nes dinámicas particulares donde cada empresa podrá llevar a 
un grupo específico de clientes a ver una máquina en particu-
lar en acción. Esta actividad no podrá superponerse con las 
pruebas a campo abierto que realicen todas las empresas en su 
conjunto. Además, es condición que aquella firma que quiera 
mostrar su equipo individualmente tendrá que participar en las 
pruebas generales.

Este cambio se da ateniendo el pedido de algunos exposi-
tores que planteaban la necesidad de llevar a cabo las demos-
traciones particulares para un mejor contacto con el público. 
El espacio asignado será próximo al resto de las pruebas y las 
empresas podrán hacer “pasadas” con sus máquinas en cual-
quier momento del día (exceptuando los horarios donde se 
realicen las pruebas conjuntas de una determinada actividad).

Siempre los fierros en acción
Además de estar expuestas en los stands, muchas de las 

maquinarias presentes en la feria también pueden verse en 
acción durante las demostraciones dinámicas que se desa-
rrollan desde el comienzo de la muestra. Para ello, los lotes 
que rodean el sector de estática fueron cultivados con varios 
meses de anticipación, lo cual ha permitido en estos días ver 
a los "fierros" trabajando sobre parcelas con maíz, rastrojo de 
soja y verdeos de avena.

En las demostraciones no sólo hay numerosa maquinaria 
de empresas nacionales y extranjeras. También el público es 
protagonista, a través de centenares de productores, contra-
tistas, técnicos y estudiantes.t

expoagro, una década cosechando éxitos
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

El 13 de mayo pasado, en el Hilton Garden Inn Tucumán, se 
realizó el Seminario Internacional de Caña de Azúcar, organiza-
do por Yara.

Allí se expusieron las últimas novedades relativas a la fertili-
zación y manejo de este cultivo.

Entre los temas abordados, destacamos: "Evolución de 
la fertilización en caña de azúcar en Argentina", Dr. Ing. Agr. 
Federico Pérez Zamora; "Evaluación agronómica de YaraBe-
ta Nitrodoble en caña de azúcar. Convenio Yara-EEAOC", Dr. 
Eduardo Romero (EEAOC); "Efecto de la fertilización nitro-
genada en el control de Diatraea Saccharalis", Ing. Agr. Analía 
Salvatore (EEAOC); "Experiencias en Brasil - Programa Lon-
gevita", Ing. Agr. Thiago Fraga (Yara BU Latinoamérica); "Ex-
periencia en fertilización nitrogenada en Brasil", Dra. Raffaela 
Rosseto (Agencia Paulista de Tecnologías dos Agronegocios); 
Mesa Panel: "Beneficios concretos por la aplicación de YaraBeta 
Nitrodoble. Experiencias locales"; "La fertilización dentro de 
los programas de manejo agrícola": Control de malezas, Ing. 
Agr. Rodrigo Ponce de León (El Pucará); Compactación, Ing. 
Agr. Ernesto Torino (Delotte); Respuesta en el cultivo, Ing. 
Agr. Gustavo Dip (Antonio Cruz de Hijos SRL); Aplicación de 
YaraBeta Nitrodoble en lotes pedregosos, Ing. Agr. Sebastián 
Vicic (Ing. Providencia); Infestación de Diatraea en caña de azú-
car, Gustavo Olaiz (Ing. Concepción).t

bovino criollo argentino: 
su difusión como estrategia de uso en el NOA

seminario internacional de caña de azúcar

En el INTA Leales, Tucumán, se desarrolló el 22 de abril 
pasado la "2da. Jornada Ganadera sobre El Bovino Criollo 
Argentino" (BCA), pensada como un componente de mejora 
para algunos sistemas de producción bovina de la región NOA. 
El objetivo fue generar un espacio de transferencia de conoci-
miento e intercambio de experiencias científicas, académicas y 
casuísticas de la actividad en el país.

El evento fue organizado en conjunto por el IIACS, la 
Asociación Argentina de Criadores de Ganado Bovino Criollo 
(AACGBC) y la Agencia de Extensión Rural Trancas del INTA 
Famaillá, en el marco del Proyecto Regional con Enfoque Terri-
torial Valles Intermontanos y Cuencas y contó con la partici-
pación de técnicos de la AER Aguilares dentro del Programa 
Cambio Rural II y el PRET Tucumán Sur

El Director del IIACS, Alejandro Radrizzani, comentó 
las principales líneas de investigación del Instituto, haciendo 
referencia a la trayectoria de trabajo que tiene con la Raza 
Bovino Criollo. También, analizó algunas perspectivas futuras 
vinculadas a la temática que son investigadas por jóvenes pro-
fesionales del INTA.t
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Maíz y sorgo: Motor del cambio
Bajo el lema Maíz y Sorgo: Motor del Cambio, el Congreso 

MAIZAR 2016 se realizará el próximo miércoles 6 de julio en 
el Complejo GoldenCenter de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Presidido por el ingeniero agrónomo Diego Heinrich, el 
evento contará con cuatro salas funcionando en simultáneo, 
donde expertos del país y el exterior analizarán cada aspecto 
de la cadena del maíz y del sorgo, con la mira en el futuro.

El Congreso MAIZAR 2016 implica un giro en las activida-
des que viene desarrollando la asociación en los últimos años. 
El nuevo período post retenciones y restricciones al comercio 
nos obliga a trabajar nuevamente sobre las ideas centrales por 

nuevos recortes para la estimación de cosecha
Un nuevo recorte en la estimación de producción para 

nuestro país, en esta oportunidad desde Infoma Economics. 
La empresa de análisis proyectó que la cosecha de soja en 
nuestro país en la campaña 2015/16 será de 55 millones de 
toneladas, contra los 59,5 millones de la anterior estimación.

Efecto de las lluvias en nuestro país
Esta merma en la proyección para la actual cosecha se fun-

damenta principalmente en las complicaciones climáticas que 
afectan en la actualidad a nuestro país. En Santa Fe, de 13.6 
millones de hectáreas de la superficie total, se estima más de la 
mitad se encuentra bajo el agua.

"La situación en muchas zonas es desesperante y el des-
aliento de las poblaciones rurales va en aumento a medida que 
avanza la cosecha y se constatan los resultados negativos de la 
explotación", señalaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario 
en un informe publicado recientemente.

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaron las 
pérdidas en 4 millones de toneladas. Sin embargo no se des-
cartan nuevos recortes, al tiempo que existen algunas estima-
ciones de mermas mayores: "Nosotros estimamos una merma 
en la cosecha de 9 millones de toneladas", expresó Stella 
Carballo, del Instituto de Clima y Agua del INTA.

Distinto fue el caso del maíz en nuestro país, para el que 
Informa no realizó cambios en el cálculo de producción, que se 

mantuvo en 27,5 millones de toneladas.

Estimaciones para Brasil
Desde Informa también efectuaron un recorte en la esti-

mación de producción de Brasil. Para el vecino país proyecta-
ron un volumen total de 100,1 millones de toneladas, contra 
una cifra de 100,5 millones del mes anterior. En tanto, para la 
cosecha de maíz, las complicaciones climáticas también deriva-
ron en un recorte hasta los 81 millones de toneladas.t

las cuales fue fundada nuestra asociación: la construcción de 
cadenas y redes de valor, altamente competitivas, con una 
fuerte inserción en el interior de nuestro país y proyectadas 
al mundo. 

Los paneles abordarán los desafíos de las cadenas de 
carne bovina, porcina y aviar, la láctea, las bioenergías, la 
comercialización, la logística, el financiamiento, las nuevas 
tecnologías, la ecofisiología de los cultivos, el silaje, la nutri-
ción animal, los biomateriales, el riego, sin descuidar temas 
más de fondo como la educación y la sustentabilidad de los 
sistemas. 

Estarán presentes representantes de Estados Unidos 
y Brasil que integran MAIZALL, la Alianza internacional de 
Maíz. Además, se realizará el lanzamiento de la Alianza por 
la Ciencia Argentina y se debatirá sobre la tecnología para 
producir alimentos y su impacto sobre personas, ecosistemas 
y cambio climático. 

El evento será transmitido online por la web del evento. 
Más información: www.congresomaizar.com.ar.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=581
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=565
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El campo respondió rápidamente a la reducción de 
retenciones y a la eliminación de las trabas para exportar que 
dispuso el Gobierno en diciembre pasado. Eso es lo que se 
desprende de un informe elaborado por el Instituto de Estu-
dios Económicos (IEE) de la Sociedad Rural Argentina (SRA) 
que analizó el comportamiento de los 24 productos que tuvie-
ron un mayor incremento de sus exportaciones en el primer 
trimestre de 2016 respecto del mismo período de 2015.

Según el trabajo, de los 24 productos que lideraron la avan-
zada exportadora, 21 tienen origen agropecuario. Ese universo 
comprende desde el aceite de soja y las carnes frescas hasta 
los alimentos balanceados y los porotos. Las exportaciones 
de esos productos crecieron 44% en los primeros tres meses 
de 2016 respecto de 2015 y llegaron a US$ 6380 millones. 
Las ventas totales, en cambio, subieron un 3%. Mientras ese 
segmento en 2015 representaba el 37% de todo lo que se 
exportó, un año después su incidencia llegó al 51%.

El impacto de la baja de retenciones en el aumento de los 
envíos externos se comprueba con los tres productos que 
lideran el ranking exportador. La harina de soja pasó de vender 
US$ 1738 millones en el primer trimestre de 2015 a US$ 2120 
millones en los tres primeros meses de este año.

El aceite de soja, en tanto, subió de US$ 574 millones a 
US$ 988 millones. Ambos productos tuvieron una reducción 
de los derechos de exportación de cinco puntos porcentuales.

Otro caso del efecto de la baja de las retenciones, al que se 
suma la eliminación de los cupos para exportar, es el maíz. Los 
envíos treparon un 63% entre un período y otro. En el primer 
trimestre de 2015 las ventas llegaron a US$ 655 millones, 
mientras que este año fueron de US$ 1065 millones.

Otros incrementos significativos, según el estudio, que se 
realizó sobre la base de datos del Indec, fueron el aceite de 
girasol (225% de aumento) y el biodiésel (107%).

"Las medidas en materia de retenciones y de apertura de 
las exportaciones tuvieron un efecto inmediato en las ventas 
externas", sostiene el informe, y añade que esas medidas 
"permiten que el campo vuelva a posicionarse como el motor 
en capacidad de dinamizar la economía entodas las provincias, 
creando empleo, desarrollo y arraigo".

Aunque todavía con un porcentaje bajo respecto del 
volumen total de producción (7%), la exportación de carne 
comienza a incrementarse, señala el IEE. En el primer trimes-
tre de este año las carnes frescas aumentaron 18% respecto 

de 2015. El aumento del volumen y del valor de las expor-
taciones se dio pese a que los precios internacionales de los 
productos agropecuarios son en promedio más bajos que el 
año pasado. "Si se hubieran mantenido los precios promedio 
del año pasado, el incremento de las exportaciones habría sido 
mucho mayor aun", explicó Ezequiel de Freijo, analista del 
IEE. El economista dio el ejemplo del trigo: en 2015 tuvo "un 
valor promedio de 225 dólares la tonelada y este año bajó a 
US$ 183". Un elemento positivo del aumento de las exporta-
ciones agropecuarias se da en las economías regionales, afirma 
el trabajo. Las exportaciones de ajo aumentaron un 67%, igual 
porcentaje que subió la caña de azúcar. Otros productos típi-
cos de las economías regionales tuvieron incrementos meno-
res, como el maní (22%) y los porotos (7%).

Pese a la mejora de la competitividad por la devaluación y 
la baja de retenciones, varios productores de economías regio-
nales se quejan de la inflación y la suba de costos. La semana 
pasada, un plenario de la comisión de economías regionales 
de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que 
agrupa a medio centenar de asociaciones del interior, advir-
tió por el estado crítico que atraviesan algunas producciones 
específicas por los aumentos de la energía y los combustibles.

El propio ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, 
admitió recientemente en un seminario organizado por la SRA 
que había segmentos de las economías regionales que todavía 
tienen problemas y para los cuales se deberían tomar medidas 
específicas de apoyo.t

Por Cristian Mira / Diario La Nación

las exportaciones del 
campo crecieron un 44%

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01
 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50
 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54
 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30
 01/08/13 u$s -,- u$s 151,43 u$s 317,86
 02/09/13 u$s -,- u$s 150,09 u$s 330,12
 01/10/13 u$s -,- u$s 146,05 u$s 327,32
 01/11/13 u$s -,- u$s -,- u$s 339,16

 02/12/13 u$s 213,49 u$s -,- u$s 335,40
 10/01/14 u$s 221,71 u$s -,- u$s 326,76
 03/02/14 u$s 230,67 u$s 157,86 u$s 340,46
 05/03/14 u$s 218,48 u$s 162,30 u$s 353,31
 01/04/14 u$s -,- u$s 169,79 u$s 313,35
 05/05/14 u$s -,- u$s 172,84 u$s 302,34
 02/06/14 u$s -,- u$s 155,83 u$s 320,86
 01/07/14 u$s -,- u$s 140,24 u$s 294,27
 01/08/14 u$s -,- u$s 130,36 u$s 282,74
 01/09/14 u$s -,- u$s 116,47 u$s 280,00
 08/10/14 u$s -,- u$s 107,39 u$s 262,00
 03/11/14 u$s 129,41 u$s 118,82 u$s 291,18
 03/12/14 u$s -,- u$s 120,00 u$s 276,47
 02/01/15 u$s -,- u$s 109,30 u$s 280,23
 02/02/15 u$s -,- u$s 113,22 u$s 265,52

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio
 Enero 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 224,73 241,35
 Febrero 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 242,94
 Marzo 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 232,70 237,93
 Abril 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 213,47 225,09
 Mayo 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 253,33 229,20
 Junio 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41  225,10
 Julio 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99  228,78
 Agosto 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59  232,97
 Setiembre 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98  238,07
 Octubre 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 225,87  232,12
 Noviembre 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30  242,77
 Diciembre 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47 234,38  243,16
 Promedio 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 303,70 233,82 232,62 234,89 P
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 02/03/15 u$s -,- u$s 109,09 u$s 254,54
 01/04/15 u$s 101,12 u$s 105,62 u$s 218,53
 04/05/15 u$s 107,26 u$s 107,26 u$s 214,52
 01/06/15 u$s  -,- u$s  106,62 u$s  204,41
 07/07/15 u$s  -,- u$s  98,79 u$s  218,99
 03/08/15 u$s  109,29 u$s  98,36 u$s  224,59
 01/09/15 u$s  109,74 u$s  98,18 u$s  226,98
 01/10/15 u$s  106,05 u$s  105,51 u$s  225,87
 02/11/15 u$s  113,99 u$s  122,28 u$s  237,30
 18/12/15 u$s  149,01 u$s  147,66 u$s  234,38
 04/01/16 u$s  130,93 u$s  136,29 u$s  224,73
 01/02/16 u$s  135,88 u$s  154,99 u$s  238,85
 01/03/16 u$s  125,79 u$s  144,65 u$s  232,70
 01/04/16 u$s  138,05 u$s  147,47 u$s  213,47
 02/05/16 u$s  156,49 u$s  196,49 u$s  253,33 (*
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o.

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=93
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

MAR4 -.- 2215.00 4077.00 3560.00 2100.00
« 7 -.- 2215.00 4130.00 3590.00 2120.00
« 8 -.- 2215.00 -.- 3540.00 -.-
« 9 -.- 2250.00 -.- 3420.00 -.-
« 10 -.- 2230.00 -.- 3460.00 -.-
« 11 2030.00 2210.00 4000.00 3300.00 2100.00
« 14 1985.00 2200.00 -.- 3300.00 2050.00
« 15 1950.00 2195.00 -.- 3190.00 2030.00
« 16 1950.00 2090.00 3900.00 3075.00 2000.00
« 17 1950.00 2100.00 4000.00 3120.00 2000.00
« 18 1950.00 2120.00 -.- 3170.00 2000.00
« 21 -.- 2150.00 -.- 3150.00 2000.00
« 22 -.- 2120.00 3850.00 3120.00 -.-
« 23 -.- 2120.00 -.- 3090.00 -.-
« 28 -.- 2150.00 -.- 3060.00 1950.00
« 29 -.- 2150.00 -.- 3150.00 -.-
« 30 -.- 2190.00 -.- 3065.00 -.-
« 31 2050.00 2200.00 -.- 3070.00 1900.00
ABR1 2050.00 2190.00 -.- 3170.00 1900.00
« 4 -.- 2200.00 -.- 3190.00 1900.00
« 5 2100.00 2230.00 -.- 3170.00 1900.00
« 6 2110.00 2250.00 -.- 3210.00 1900.00
« 7 2100.00 2260.00 -.- 3180.00 1900.00
« 8 2100.00 2270.00 -.- 3270.00 -.-

« 11 2100.00 2350.00 -.- 3290.00 1900.00
« 12 2100.00 2410.00 -.- 3390.00 1900.00
« 13 2100.00 2510.00 -.- 3420.00 1900.00
« 14 2200.00 2510.00 -.- 3430.00 1900.00
« 15 2200.00 2530.00 -.- 3460.00 1900.00
« 18 2100.00 2515.00 -.- 3460.00 1900.00
« 19 -.- 2550.00 -.- 3540.00 1900.00
« 20 2200.00 2590.00 -.- 3500.00 2000.00
« 21 -.- 2680.00 -.- 3625.00 2000.00
« 22 -.- 2650.00 -.- 3390.00 -.-
« 25 2200.00 2650.00 -.- 3510.00 2000.00
« 26 2200.00 2690.00 -.- 3570.00 2000.00
« 27 2200.00 2700.00 -.- 3515.00 2000.00
« 28 -.- 2800.00 -.- 3605.00 2000.00
« 29 2250.00 2800.00 -.- 3610.00 2000.00
MAY2 2230.00 2800.00 -.- 3610.00 2000.00
« 3 2230.00 2800.00 -.- 3600.00 2000.00
« 4 2400.00 2800.00 -.- 3620.00 2000.00
« 5 -.- 2800.00 -.- 3590.00 2000.00
« 6 -.- 2800.00 -.- 3630.00 2000.00
« 9 2400.00 2800.00 -.- 3650.00 2000.00
« 10 2400.00 2650.00 -.- 3850.00 2000.00
« 11 2400.00 2650.00 -.- 3930.00 2000.00
« 12 2400.00 2600.00 -.- 3900.00 2050.00

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=614
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Los problemas sanitarios de los granos de soja, que 
ocurren en la emergencia, en el ciclo del cultivo, durante la 
cosecha demorada o en el almacenaje determinan pérdidas 
cuantitativas ycualitativas significativas, según un trabajo de 
Antonio Ivancovich, del INTA Pergamino, junto a Miguel 
Lavilla, UNNOBA y al asesor privado Adolfo Caamaño.

El objetivo es "alertar sobre la problemática sanitaria de 
los patógenos que afectan los granos de soja por cosecha 
demorada y las prácticas de manejo que pueden utilizar para 
evitar pérdidas económicas por problemas sanitarios".

La condición climática, por todos conocida, ha generado 
daños que se incrementan una vez que el agua dejó los cam-
pos y comienza una revisión más minuciosa.

En este caso, tras la cosecha de las primeras sojas quedan 
en evidencia problemas sanitarios de los granos de soja los 
cuales son causados principalmente por hongos, y se los 
puede categorizar según el momento en que se produce la 
infección como infecciones tempranas; durante el ciclo del 
cultivo; y también por cosecha demorada.

En este último punto la demora ha causado un marcado 
deterioro en la calidad sanitaria de los granos cosechados.

"Cuando los granos quedan en el campo sin cosechar 
durante más de diez días bajo condiciones de alta humedad, 
como consecuencia de las lluvias, se manifiesta la presencia 
de dos géneros de hongos que causan el deterioro de los 
mismos, Alternaria y Fusarium. Estas infecciones reducen el 
poder y la energía germinativa de esos granos".

Desde el laboratorio de Fitopatología del INTA Pergami-
no han elaborado una serie de recomendaciones:

• Los hongos que afectan la sanidad del grano de soja 
contribuyen a la reducción y la desuniformidad en el stand de 
plantas en el lote, lo que redunda en las pérdidas del rendi-
miento final del mismo. Estos problemas, especialmente el de 
uniformidad de plantas, no se compensan incrementando el 
número de granos a sembrar por superficie.

• Realizar antes de la siembra un análisis de energía y 
poder germinativo de los granos, y en los casos que sean 
inferiores a 85% efectuar pruebas de sanidad de los mismos.

• Si las pruebas de sanidad demuestran un % de hongos 
superior al 30% descartarlas para su uso como semilla.

• Si el porcentaje de hongos se ubica entre el 10 y el 
20% y se desea usar esas partidas como semillas utilizar 
fungicidas curasemillas específicos.t

Fuente: INTA / Fyo.com

consejos frente al deterioro de 
la calidad sanitaria de la soja[ ]la ganadería recupera su rol 

para el desarrollo del país[ ]
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, junto al 

presidente del INTA, Amadeo Nicora y al subsecretario de 
Ganadería, Rodrigo Troncoso, participaron de la inaugu-
ración de La Nación Ganadera, en Balcarce, provincia de 
Buenos Aires, donde instó a los productores a apostar por 
recuperar el rol estratégico de la ganadería para que la carne 
argentina pueda volver al mundo.

El escenario elegido cuenta con un importante valor 
simbólico ya que tal como afirmó el ministro Buryaile "esta 
edición vuelve a realizarse después de muchos años en este 
mismo predio, cuando el gobierno participaba activamente 
con el INTA, las razas y los criadores en el desarrollo de 
la ganadería". Ahora, este escenario adquiere "un sentido 
estratégico, renovando el trabajo articulado entre Nación, 
entidades privadas y productores" a través de la cual se 
impulsa a la actividad.

Nicora, afirmó que "la EE Balcarce junto a la Universidad 
de Mar del Plata son un ejemplo de trabajo conjunto y han 
logrado grandes avances tecnológicos para este sector. Esta-
mos esperanzados en poder replicarlo muchos años más". 

Buryaile indicó que "desde que asumimos el 10 de 
diciembre, tenemos muy claro el horizonte hacia el que nos 
dirigimos y es el de la producción".

Asimismo, señaló que "estamos convirtiendo a la Argen-
tina en un país previsible para invertir, desarrollar negocios y 
abierto al mundo para exportar" por lo que "quiero invitarlos 
a apostar a la ganadería, la cual adquiere un rol clave en la 
recuperación de mercados".

Por su parte, el subsecretario Troncoso subrayó que "para 
pensar la pobreza cero y generar arraigo, la ganadería tiene la 
particularidad de permitir el desarrollo en todas las regiones 
y esa es nuestra apuesta desde el Ministerio".

Leonardo Sarquis, ministro de Agroindustria bonaeren-
se, sostuvo: "Queremos poner a la producción ganadera en el 
lugar donde tiene que estar, con más terneros en la provincia 
y no tengo dudas que a partir de este año ese crecimiento va 
a iniciar".

Del acto también participaron el vicepresidente del INTA, 
Mariano Bosch; el director Nacional del INTA, Héctor 
Espina; el presidente de Confederaciones Rurales Argenti-
nas (CRA), Dardo Chiesa; el titular del Instituto Promoción 
de la Carne Vacuna (IPCVA), Ulises Forte; y el intendente 
municipal de Balcarce, Esteban Reino.t

Fuente: La Nación Ganadera
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cotizaciones

 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 
 CHICAGO CHICAGO 2 CHICAGO 
 Posición SOJA MAIZ TRIGO TRIGO ACEITE SOJA HARINA SOJA

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Mayo ’16 391.13 151.67 168.47 161.22 712.11 404.32

Julio ’16 393.89 153.14 171.96 165.26 718.07 401.68

Septiembre ’16 391.87 154.23 175.54 171.41 722.92 398.70

Diciembre ’16 -.- 156.00 181.60 180.32 730.85 397.16 

Marzo ’17 380.46 159.05 187.11 186.29 729.75 380.40

Mayo ’17 378.44 160.72 190.70 190.06 728.21 375.44

Datos al: 12/05/2016

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2016 271.0 271.0 273.0 272.5 24 272.5 499 

ISR 07/2016 274.0 274.0 274.5 274.5 270 274.5 545

ISR 11/2016 283.0 282.5 283.7 283.7 35 283.7 778

mercado de Rosario - Futuros

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


e-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749
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Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

soja maíz

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

15

análisis de rentabilidad

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de Abril
Durante la primera parte, predominaron condiciones de 

tiempo húmedo e inestable con elevada frecuencia de días con 
lluvias copiosas. Los registros fueron superiores al promedio 
histórico en distintas zonas de la llanura. La luminosidad fue 
inferior y las temperaturas fueron normales para el periodo.

Mes de mayo
Con alternancias de jornadas con cielo parcialmente 

nublado y días con abundante nubosidad y lluvias débiles e 
intermitentes. Las temperaturas extremas fueron ligeramente 
inferiores al promedio considerado normal.

Cultivos
• Caña de azúcar: Las condiciones meteorológicas fueron 

favorables para el normal desarrollo del cañaveral. Se observa 
un óptimo estado madurativo en distintas zonas cañeras con 

aceptables rindes.
• Granos: La soja, en periodo de trilla, con algunos pro-

blemas causados por las precipitaciones y la elevada humedad 
durante el mes de abril y primera parte de mayo.

Sin embargo  las perspectivas son alentadoras para la 
siembra de trigo.

• Citrus: La cosecha, con algún atraso provocado por la 
elevada cantidad de días con precipitaciones. El estado sanita-
rio de las plantaciones y del fruto es aceptable, se prevé una 
buena campaña.

Perspectivas
Durante la segunda parte de junio, comenzará un gra-

dual secado en las capas bajas de la atmósfera con la invasión 
frecuente de aire de regiones antárticas. La mayor cantidad de 
jornadas con bajas temperaturas se prevé desde el 25 de junio 
hasta el 25 de julio.t

http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
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El uso de los rayos X se incorporó 
a las Reglas Internacionales de Análisis 
de Semillas hace varios años. A pesar 

de esto, no existían en el mercado equipos específicos para el 
análisis de semillas. Por esto, investigadores del INTA Oliveros, 
Santa Fe, junto con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR 
y la empresa Texel, desarrollaron los equipos de rayos X Se-
max y Rutax, con aplicaciones específicas en control de calidad 
de semillas, frutos y otras estructuras vegetales con fines de 
investigación y análisis de rutina.

El uso de esta herramienta, "permite la identificación de se-
millas de alta calidad para utilizar como simiente o como grano 
para usos industriales", dijo Roque Craviotto, investigador del 
INTA Oliveros y uno de los responsables de los desarrollos.

Craviotto aseguró que los equipos, destinados a la investi-
gación y al servicio de productores agropecuarios y empresas 
semilleras, sirven para "diferenciar semillas o frutos llenos, 

rayos X para determinar la 
calidad de una semilla

La identificación temprana y precisa de cada uno de los 
insectos que afectan a los principales cultivos agrícolas, a veces 
resulta complicada. Por esto, investigadores del Instituto de 
Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA desarro-
llaron una herramienta que identifica a Helicoverpa armige-
ra, en cualquier etapa de desarrollo. El logro fue publicado 
recientemente en la revista científica Journal of Economic 
Entomology.

"La detección de Helicoverpa armigera es complicada por-
que es muy similar a otras orugas bolilleras, como Helicoverpa 
zea y Helicoverpa gelotopoeon", explicó Joel Arneodo, inves-
tigador del IMyZA y agregó: "Cuando se encuentran en estado 
de larva, las tres especies son prácticamente indistinguibles".

Este nuevo método permitirá que la diferenciación entre 
las especies nativas de este género presentes en Sudamérica, 
sea rápida y precisa. "Con lo que se ahorra un tiempo valioso, 
sobre todo si tenemos en cuenta la capacidad de daño de este 
insecto", indicó Arneodo.

Los sistemas agrícolas son propensos a la aparición de 
plagas, principalmente insectos, que sin control causan daño 
económico a los cultivos. Según Arneodo, "un diagnóstico cer-
tero y rápido es el primer paso indispensable para la adopción 
de medidas de control".

En este sentido, el investigador del IMyZA señaló que "esta 

nuevo método identifica a la oruga helicoverpa armigera, en cualquier etapa de desarrollo

vanos, físicamente dañados o con presencia de huevos, pupas 
o insectos vivos en su interior".

Los equipos "se utilizan en granos, semillas y frutos de cul-
tivos como soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y especies hortíco-
las y forestales", señaló Craviotto quien explicó que "permiten 
realizar un monitoreo frecuente y rápido con un elevado grado 
de confiabilidad en el diagnóstico".t

herramienta puede ser aplicada en el momento mismo de la 
aparición de larvas en el cultivo, ya que no es necesario captu-
rar machos adultos o criar las orugas hasta que completen su 
desarrollo".

En cuanto al método para la correcta identificación, Arneo-
do explicó que primero se extrae el ADN del insecto, luego 
amplificamos una pequeña porción del genoma mediante la 
técnica de PCR -reacción en cadena de la polimerasa-; de este 
proceso, se obtiene un patrón de bandas que permite diferen-
ciar a H. armigera de las otras dos especies".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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trigo: la superficie alcanzará las 5 M/has

Considerado el cereal de invierno más importante que 
se produce en Argentina, el trigo presenta perspectivas de 
crecimiento de la siembra con un alto predominio de cultivares 
de alta calidad industrial. Las condiciones de mercado, econó-
micas y productivas impulsan un crecimiento que, en línea con 
las estimaciones públicas y privadas, sería de entre 4,8 y 5 mi-
llones de hectáreas. Esto se suma a las recientes declaraciones 
del ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis, 
quien afirmó que desde Brasil estarían dispuestos a comprar 
unos 4 millones de toneladas de harina y granos, por lo que 
alentó a los productores: "Siembren con confianza".

En este contexto promisorio, el INTA organizó una jornada 
abierta con disertaciones de los especialistas del organismo 
quienes expusieron sobre el manejo de trigo pan y candeal y 
las políticas trigueras. La cita fue el miércoles 13 de abril en la 
Chacra Experimental Integrada Barrow, Buenos Aires.

Para Gustavo Ferraris -técnico del INTA Pergamino, 
Buenos Aires- "la producción triguera está ante un escenario 
ideal, ya que este año habrá un buen perfil de agua en el suelo 
que podrá aprovecharse eligiendo dosis de nitrógeno (N) y 
estrategias de reposición de fósforo (P) de corto y largo plazo, 
pensando en la situación deficitaria que este nutriente presenta 
en la mayoría de los suelos agrícolas argentinos".

robots, la próxima revolución del campo

De acuerdo Francisco Di Pane, referente de trigo pan en 
el INTA Barrow, Buenos Aires, "la superficie sembrada de trigo 
pan en el área de influencia fue de 200 mil hectáreas. En este 
sentido, aseguró que para la campaña 2016/17 la superficie 
triguera aumentará entre 25 y 30% con un alto predominio de 
trigos de alta calidad industrial".

“Es que -detalló Pane-, para esta campaña, la industria 
molinera demanda altos niveles de gluten y proteína -superio-
res al 10,5%- por lo que se generó una expectativa de siembra 
de cultivares de buena calidad industrial con un aumento de la 
fertilización nitrogenada y fosforada".t

La implementación de electrónica, software, geoposicio-
namiento y mecatrónica tanto para la siembra, monitoreo o 
cosecha de un campo, es hoy una realidad. De hecho, con 
casi ocho millones de hectáreas sembradas con tecnología de 
precisión, Argentina se ubica entre los países más tecnificados 
del mundo para la producción de granos. La frontera en ma-
teria de desarrollos agrícolas ubica a los robots cada vez más 

cerca de que puedan sembrar, cosechar y pulverizar; es decir, 
realizar acciones más complejas donde intervendrán actores 
del mundo agropecuario, de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) y la robótica. Por tanto, con datos precar-
gados podrán hacer el seguimiento de un cultivo, anticiparse al 
ataque de plagas y enfermedades, identificar zonas de malezas, 
detectar fallas de siembra o fertilización y realizar la tarea para 
remediar la situación. Al principio, el concepto de agricul-
tura de precisión (AP) en la Argentina se refirió al "manejo 
de insumos variables por ambientes y de datos extraídos del 
lote", recordó Juan Pablo Vélez, especialista en agricultura 
de precisión del INTA Manfredi, Córdoba. "Luego incluyó a los 
equipos y al control y medición de la eficiencia de las máqui-
nas", comentó. A todo esto, le siguieron los desarrollos de 
software con inteligencia precargada para que la máquina tome 
decisiones sin depender del operario, con alta eficiencia en el 
curso de las acciones y trazabilidad de los procesos. Esto se 
logró mediante el uso de un chip y con la ayuda de un sistema 
de lectura. Así, "un fardo, por ejemplo, puede proporcionar 
información acerca de su procedencia, el día en que se armó y 
su contenido de humedad", indicó Vélez.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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Si bien la gran cantidad de agua caída en la provincia du-
rante el mes de abril retrasó la trilla de la soja y trajo algunos 
inconvenientes de tipo sanitarios en algunos lotes, el productor 
tucumano -y de todo el NOA- trabaja este año con cierto 
optimismo, más tranquilo y esperanzado, con las ansias de co-
menzar a recuperar de a poco la rentabilidad perdida tras años 
de sufrir indiferencia y desidia de parte del gobierno Nacional.

Hoy se puede hablar con los productores de granos y no 
hay quejas a pesar de que todavía no se observan cambios tan-
gibles en la macroeconomía del país, y la inflación y los costos 
de producción, siguen siendo elevados.

En diálogo con PRODUCCIÓN, el presidente de la Socie-
dad Rural de Tucumán, Ignacio Lobo Viaña, reconoció que la 
trilla 2016 comenzó lenta y con muchos inconvenientes debido 
a factores climáticos que impiden a las cosechadoras entrar 
a los campos. Sin embargo, dijo que la campaña pinta bien, y 
estimó que será mejor que la del año 2015.

El dirigente rural, señaló que en Tucumán se sembró un 
área muy similar a la anterior (algo más de 200 mil hectáreas) 
por lo que se estima que la producción también será parecida 
en cantidad, aunque claro, dependiendo de los rendimientos 
alcanzados en promedio por lote.

Asimismo, sostuvo que muchos productores volvieron a 
hacer en sus campos maíz debido al buen precio que presenta 
en el mercado local e internacional y, sobre todo, a la quita de 
las retenciones a las exportaciones.

"El área sembrada con maíz creció mucho en Tucumán 
porque en estos momentos es un mejor negocio para los pro-
ductores de granos y oleaginosas por la quita total de retencio-
nes y el aumento de precio que ha tenido. Sólo nos preocupa 
el tema de los fletes que sigue siendo un gran problema para 
las economías regionales alejadas de los puertos", apuntó.

En ese sentido, dijo que "el costo de los fletes es muy 
grave para los productores del NOA porque se lleva una parte 
importante de la producción. A medida que nos alejamos del 
puerto, es cada vez más caro producir. Si nosotros tomamos 
los valores de producción, como el costo de la producción y 
el rendimiento promedio de 2.500 kilos por hectárea y le res-

tamos los fletes, en Tucumán prácticamente los productores 
salimos hechos", señaló.

Lobo Viaña remarcó que la diferencia este año puede estar 
en que se logre un valor de producción por hectárea mejor 
que el del promedio para la zona.

Por otra parte, sostuvo que sería importante que la provin-
cia apoye inversiones para que la soja pueda ser industrializada 
en Tucumán o bien, para que el maíz se vuelque como alimen-
to para la ganadería y así suplir el costo del flete que tanto 
daño le hace a las economías regionales. "Hace falta mucha 
inversión en la región y nada es de un día para el otro; hay que 
hacer todo un esquema de inversiones para poder transformar 
en origen a la matera primera que producimos. Por ejemplo, 
nosotros producimos únicamente el 10 por ciento de la carne 
que consumimos. O sea, tenemos un potencial enorme de 
crecimiento. Es carne pero no se podía hacer porque no esta-
ban dadas las condiciones económicas en el país para arries-
garse". Y agregó: "El campo hoy es optimista porque venimos 
de una situación anterior inviable, donde era casi imposible 
producir en nuestra zona".

Por su parte, el Coordinador del Programa Granos de 
la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
-EEAOC-, Mario Devani, reconoció que la eliminación de las 
retenciones en trigo y maíz, y su disminución en soja, tendrá 
un impacto positivo en la presente campaña. Sostuvo que la 
situación en la región sigue siendo compleja por los elevados 
costos de producción. El año pasado, con el nivel de costos de 
Tucumán y los precios de venta de soja y maíz, se necesitaban 
más de 2,8 t/ha de soja y más de 8 t/ha de maíz para alcanzar 
el punto de equilibrio en un campo explotado por su dueño 
(siendo la cifra superior en caso de los arriendos) pero los 
rindes promedios fueron de 2,4 t/ha en soja y de 6,5 t/ha en 
maíz, de modo que, en general, los márgenes brutos fueron 
negativos. Hoy, ante la reciente eliminación de retenciones de 
maíz y la rebaja de 5 puntos en la soja, el rinde de indiferencia 
de soja se ubicaría alrededor de 2,40 y 2,84 t/ha".

Devani junto a la ingeniera Daniela Pérez confecciona-
ron un informe en el que demuestran la cantidad de soja o 

Por Fabián Seidán

"al mal tiempo, buena cara..."
soja
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maíz que se debe hacer en la región para que el productor no 
termine el año con las manos vacías.

"En el mercado de futuro, los valores para la soja mayo 
2016, que ya incluyen el efecto del descuento de retenciones, 
se encuentran cerca de los 220 USD/t. De modo que el dis-
ponible de hoy sólo se alcanzaría con un dólar que en la época 
de cosecha supere los 13,5 pesos, siempre y cuando el precio 
internacional de la soja no siga bajando. El maíz, por su lado, 
se cotiza en 1.500 $/t, y los valores de futuro para setiembre 
de 2016 rondan los 145 USD/t. El alto nivel del stock y las es-
timaciones de alta producción mundial de granos indican como 
poco probable una suba de precios en 2016".

En el caso del maíz, indicó que la rentabilidad del cultivo 
experimenta una mejora importante con respecto a 2014/15, 
y su rinde de indiferencia sería del orden de las 5 t/ha. En este 
caso hasta podría ser factible acordar valores razonables de 
arriendo, situación que en la soja sigue siendo complicada.

"La eliminación y disminución de las retenciones no son 
suficientes para sostener la rentabilidad del sector en el largo 
plazo, especialmente frente a la mala perspectiva de precios 
internacionales, porque durante la última década confluyeron 
factores de política económica que indujeron malas decisiones 
en los niveles de rotación de los campos con aumentos de 
costos de producción, luego las extremas sequías y recaídas 
del precio internacional de los granos, llevaron a que muchas 
empresas enfrenten fuertes crisis".

Por eso, para Devani, una posible solución pasa por ir más 
allá de lo productivo, incrementar la eficiencia en la relación 
productividad/costos, y ver el negocio de una manera más 
integral, mientras el sector debe buscar el desarrollo industrial 
en la zona, para dar valor agregado al producto.

"Esto resultaría de gran impacto en el NOA, quizás mucho 
más que para cualquier zona cercana a los puertos, porque 
con un recorrido promedio de 1.200 km, el flete es de muy 
alto impacto. Por otro lado, la oferta local de maíz, tiene un 
excedente cada vez más significativo. Llevar granos al puerto 
para volver a traerlos como proteína animal o combustible, no 
es sostenible, menos cuando el país tiene déficit energético".

Vale recordar que este año en Tucumán se sembraron 
200.190 hectáreas de soja y en todo el NOA unas 800 mil 
hectáreas, mientras que a nivel país se sembraron poco más 
de 20 millones de hectáreas con la expectativa de cosechar 60 
millones de toneladas.

En el caso del maíz, este año se sembraron en Tucumán 
64.230 has, lo que significó un incremento del 6 por ciento 
(3.500 hectáreas más) con respecto a la campaña 2015.

Alejandro Ramírez, Analista Agropecuario, precisó al 
respecto que a medida que continúan los días nublados y las 
lluvias, con alto porcentaje de humedad ambiente, la situa-
ción de los cultivos de soja se agrava notablemente. "Tenía los 
cultivos a punto caramelo y las máquinas para empezar con 
la cosecha, y desde ese momento, no paró más de llover", 
comentaba con amargura un productor. Lamentablemente no 
es un caso aislado, sino una generalidad. En casi todo abril, el 
clima jugó en contra. Y en el caso de la soja, este escenario es 
prácticamente lapidario. Porque el exceso de humedad, las llu-
vias y la falta de sol, genera que las chauchas se abran, dejando 
caer el poroto al suelo, siendo esto una pérdida absoluta".

Al problema se suma la aparición de todo tipo de enferme-
dades fúngicas que van en detrimento no tan sólo de los rindes 
sino también de la calidad comercial. Y a pesar de que pueda 
salir el sol y comenzar los días más benévolos, se estima que 
la cosecha de soja de Argentina tendrá una pérdida de 5 a 6 
millones de toneladas de acuerdo a lo estimado por institucio-
nes y organismos privados y nacionales.

"Si se toma el último informe del Departamento de Agri-
cultura de los EEUU que en su último informe estima una pro-
ducción de soja argentina de 60 millones de toneladas, se cree 
que en realidad por efecto del clima sólo se podría cosechar 
alrededor de 54 millones de toneladas, porque fuera de las 
pérdidas que ya se ocasionaron por las inclemencias, se deben 
considerar los diferentes y desparejos rindes que se están 
obteniendo en una misma zona o región", señaló Ramírez.

El tiempo podría mejorar, pero muchos especialistas ya 
indican que este cambio llegaría tarde para aquellos lotes que 
ya se encuentran afectados y en categoría de "perdidos".t

Ignacio Lobo Viaña: "El campo hoy es optimista 
porque venimos de una situación anterior inviable, 
donde era casi imposible producir en nuestra zona"
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Investigadores del INTA lograron secuenciar a la fitobacteria de la estría roja.

describen el genoma de una bacteria 
que afecta a la caña de azúcar

Un equipo de investigadores del Grupo Caña de Azúcar 
del INTA Famaillá, Tucumán, logró secuenciar el genoma de 
Acidovorax avenae, bacteria que causa la enfermedad conoci-
da como estría roja. Esta afección provoca pérdidas de hasta el 
30% de los tallos de la caña y afecta la calidad de los jugos.

Paola Fontana, integrante de ese equipo de investigación, 
señaló que este avance permitirá "diseñar estrategias para el 
manejo de esta enfermedad, que llega a causar pérdidas de 
hasta 30% en tallos molibles".

Conocida con el nombre de "polvillo", esta fitobacteria 
afecta -en los departamentos de Burruyacú y Cruz Alta, en el 
noreste de la provincia de Tucumán- a una de las principales 
variedades cultivadas en Tucumán como TucCP 77-42a.

Estimaciones del grupo caña de azúcar del INTA deter-
minaron que la incidencia en los tallos molibles de la planta 
"se traduce en la disminución del rendimiento de unos 1.500 
kilogramos de azúcar por hectárea", expresó Fontana.

El trabajo, que consistió en la secuenciación del genoma 
de Acidovorax avenae, permite profundizar el conocimiento 
sobre esta bacteria que también afecta -aunque no de manera 
significativa en el país- otros cultivos de interés económico 
como arroz, maíz y avena, entre otros.

Esta investigación "permite explorar las diferentes vías 
metabólicas de este microrganismo para diseñar estrategias de 
manejo regional de esta enfermedad pero, además, incluye la 
búsqueda de variedades que muestren capacidad de combatir 
los mecanismos virulentos de la bacteria", explicó Fontana.

Roberto Sopena, del Grupo Caña de Azúcar del INTA, 
destacó la importancia del desarrollo, debido a que "la estría 
roja se considera como la segunda enfermedad de mayor im-
portancia en el cultivo de caña de azúcar en nuestro país".

Después de la fuerte incidencia que "se expresó desde 
el año 2002 hasta la fecha, la enfermedad reportó distintos 
grados de severidad según los años, las zonas productoras y 
las variedades afectadas", indicó Sopena quien aseguró que "en 
Salta y Jujuy los ataques de estría roja son mayores".

De acuerdo con Sopena, "los cambios en algunas pautas 
de manejo como la rotación con soja en lotes antecesores a 
la renovación de los cañaverales y la cosecha en verde, con 
una mayor disposición en el campo de residuos agrícola de 
cosecha, generan cambios en las condiciones predisponentes 
que pueden favorecer el incremento del inoculo inicial de la 
bacteria".

Los programas de mejoramiento genético en el país "le 
asignan a la estría roja un mayor nivel de importancia ante el 
cambio relativo de preponderancia de esta enfermedad res-
pecto de otras", expresó Sopena para quien, actualmente, se 
valora "con más atención el grado de resistencia de los clones 
promisorios, en especial en las etapas finales del programa y 
en distintos ambientes agroecológicos".

Durante las campañas 2008-2009 y 2013-2014, se registra-
ron elevados valores de incidencia y disminución potencial en 
el rendimiento cultural por pérdidas de tallos.

Según los especialistas, la última campaña presentó la 
particularidad de elevada incidencia en áreas de baja infesta-
ción, como pedemonte, y en variedades tolerantes que habían 
mostrado buen comportamiento hasta ese momento.

La secuenciación del genoma "brinda información para 
profundizar el conocimiento respecto de la presencia de genes 
relacionados con el mecanismo de patogenicidad de la bac-
teria, resistencia en el ambiente", indicó Fontana que, junto 
con Sergio Salazar y Cecilia Fontana -del INTA Famaillá-, 
Graciela Vignolo -Cerela, CONICET-, y Pier Sandro Coc-
concelli -Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia-, obtuvie-
ron la información genética completa de la bacteria mediante 
técnicas de secuenciación de última generación denominadas 
NGS (Next Generation Sequencing).

Consecuencias de la estría roja
Reportada por primera vez en 1922 en Hawai, también 

afecta "a materiales en etapas de selección de los diferentes 
programas de mejoramiento que se desarrollan en la región, lo 
que obliga a eliminar clones promisorios", indicó Fontana.

Los síntomas pueden manifestarse en las hojas, donde apa-
recen estrías acuosas que gradualmente toman la coloración 
rojiza. En las lesiones nuevas es común observar exudados de 
la bacteria y, durante los períodos de humedad y calor, ya en 
la superficie, las bacterias se dispersan fácilmente por lluvias 
y vientos. Posteriormente, los síntomas se extienden hacia el 
meristema apical, responsable del crecimiento de la planta, 
que se vuelve húmedo como consecuencia de la muerte de 
los tejidos y causa la podredumbre del brote. "En este estadio, 
se produce la muerte del tallo o brote guía, el crecimiento se 
detiene y la planta muere", explicó Fontana.t

Fuente: INTA Informa
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los limones del noa ya golpean 
las puertas de estados unidos 

El reingreso de los limones tucuma-
nos al mercado de los Estados Unidos 
está a la vuelta de la esquina. Sólo resta 
una declaración formal, una publica-
ción,  en donde los Estados Unidos 
manifiesten abiertas las importaciones 
de la fruta fresca tucumana desde la 
Argentina para que el sector citrícola 
comience de nuevo a abastecer al gran 
mercado del Norte. Así lo reconoció el 
empresario del sector, Daniel Lucci, 
en diálogo con Revista PRODUCCIÓN, 
tras un encuentro organizado por la 
Fundación Federalismo y Libertad, en 
la que se refirió a la situación actual del 
sector productivo y sus perspectivas 
en el plano local y mundial, en el nuevo 
contexto político argentino.

Y es que Lucci, apellido muy ligado 
no sólo al sector citrícola sino a toda 
la actividad agropecuaria en la Región 
NOA, sostiene que con la llegada del 
nuevo gobierno, para el sector produc-
tivo del país se abren grandes posibilida-
des para trabajar, crecer e invertir, cosa 

que -según dijo- se habían dejado de 
hacer en los últimos 12 años.

En lo que hace específicamente 
al tema de la reapertura del mercado 
estadounidense, Lucci señaló que pasa-
ron 15 años de veda para la comercia-
lización del limón tucumano en dicho 
mercado al que hay que conquistarlo 
porque es muy importante, no tanto 
por la cantidad de fruta fresca que se 
pueda llegar a enviar, sino por el presti-
gio que da poder competir y compartir  
góndolas con la producción local de 
dicho país.

"La apertura del mercado americano 
reafirmará la calidad de nuestra fruta 
cuya producción cumple con todas las 
normativas fitosanitarias que se requie-
ren para ingresar a los Estados Unidos 
y a cualquier país del mundo. "Hemos 
cumplido con todas las normativas 
legales y por eso estamos esperando 
que nos habiliten al reingreso de nues-
tro limón a uno de los mercados más 
importantes del mundo".

"Volver a exportar nuestros limones 
a Estados Unidos lo vemos muy cerca. 
Ya hemos cumplimentado todos los 
requisitos técnicos entre el SENASA y 
del Servicio de Inspección de Sanidad 
Animal y Vegetal del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA-
Aphis,) y ahora estamos en la puerta de 
la publicación de la norma en el Boletín 
Oficial de dicho país para la recepción 
de comentarios".

Agregó que en la visita a nuestro 
país, el presidente norteamericano, 
Barak Obama, prometió que el tema 
de la publicación iba a avanzar rápido 
(no más de 60 días) antes de que los 
tiempos políticos eleccionarios en los 
Estados Unidos compliquen las negocia-
ciones. "Así que si todo marcha bien y 
nada nuevo o inesperado aparece en el 
camino, esperamos que en la primavera 
boreal de 2017 estemos volviendo al 
mercado de los Estados Unidos con 
nuestros limones".

Para Daniel Lucci, la cantidad de 

Daniel Lucci
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limones que se podrían exportar el 
primer año no sería importante. "La 
cantidad no sería demasiada porque ve-
nimos prometiendo a la propia produc-
ción americana una actitud disciplinada 
en el plano comercial. Eso significa no 
dañar los valores a los que ellos están 
acostumbrados a manejar con sus limo-
nes dentro del mercado doméstico y de 
exportación".

En ese sentido, especuló que se 
podría exportar de un 10 a un 15 por 
ciento de nuestro volumen actual de 
venta al mundo. "O sea que, si estamos 
moviendo entre 200 y 300 mil toneladas 
al año, estamos hablando de entre 20 
y 30 mil toneladas de limones adicio-
nales para comercializar en el mercado 
norteamericano".

Vale aclarar que Tucumán exportó 
limón a esa plaza entre 2000 y 2001, 
pero luego de las exportaciones del 
segundo año, la justicia estadounidense 
suspendió el ingreso de la fruta. Los 
argumentos de los Estados Unidos fue-

ron "la protección de la sanidad vegetal 
de su fruta", a partir de la sospecha de 
que los limones tucumanos podrían ser 
transmisores de una bacteria. En 2012 
la Argentina presentó un trabajo cien-
tífico que demostraba la condición del 
limón como no hospedante de Clorosis 
Variegada de los Citrus y que sostenía 
que las semillas de cualquier especie 
cítrica del país no transmitían la bacteria 
que lo ocasiona. En 2000, el primer año 
en que exportaron limones a EE.UU., 
se enviaron 7.400 toneladas; mientras 
que en 2001 se pasó a 20.000 tonela-
das, cifra muy similar a la que se piensa 
que se podría enviar en 2017.

Al ser consultado sobre el avance 
de la zafra limonera, Lucci reconoció 
que comenzó este año con buenas 
perspectivas. "Son buenas en la medida 
en que Tucumán trabaje bien y respon-
sablemente. Hay un clima muy húmedo 
que de alguna manera está compro-
metiendo fitosanitariamente a la fruta, 
por eso creo que va haber que trabajar 

Daniel Lucci, referente del sector citrícola, sostiene que es muy probable que en 2017 
el limón tucumano pueda reingresar al mercado de los Estados Unidos y advirtió que 

los primeros envíos no serán superiores a las 20 mil toneladas de fruta fresca.

Por Fabián Seidán

con mucho cuidado, seriedad y respon-
sabilidad para evitar que los mercados 
europeos tengan una reacción adversa 
ante cualquier evento sanitario desfavo-
rable. Pero los volúmenes vienen muy 
bien por lo que creemos, será un año 
de mucho trabajo y producción por lo 
que esperamos mantener los valores de 
la fruta".

Lucci también dijo que tantos años 
de "desmanejos" en la política agrope-
cuaria nacional hizo que se produjeran 
situaciones poco gratas en el mercado 
internacional. Si bien todo sigue casi 
igual, lamentablemente tantos años 
de no competitividad de la Argentina 
han hecho que algunos otros sectores 
limoneros del mundo comiencen a 
operar y a participar del mercado global 
complicándonos y dificultándonos en 
poco  nosotros.

Sobre el aumento de trabajo del 
sector industrial en materia de subpro-
ductos, el empresario citrícola sostuvo 
que la industria del limón tucumano 
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de alguna manera regula entre lo que 
se exporta y lo que produce, de ahí su 
importancia. "La industria viene traba-
jando bien y este año va a tener un gran 
volumen de fruta para procesar. Espero 
que eso no impacte de forma negativa 
en el precio de los subproductos como 
jugos, cáscara deshidratada y aceites 
esenciales".

Pero el industrial no habló sólo del 
sector citrícola. También se refirió a los 
demás sectores rurales de la provincia 
ya que a través de su empresa incur-
siona en la agroindustria azucarera, 
producción de granos y en la ganadería. 
Por eso habló un rato largo de lo que 
podría pasar con las distintas actividades 
sin olvidarse de lo que dejó el gobierno 
nacional que se fue. "Todos sabemos 
que Argentina es un país que puede 
alimentar a 400 millones de personas 
y nosotros somos solamente el 10 por 
ciento, por lo que tenemos una gran 
posibilidad de exportar los excedentes 
de lo que producimos, aunque el desa-
fío está en poder exportar muchos más 
productos con valor agregado. Piensen 
que un iPhone (teléfono inteligente) 

cuesta entre 2 y 3 toneladas de soja, 
y que un camión de soja equivale a 10 
iPhone; pero no pensemos en hacer un 
iPhone que nos queda tecnológicamen-
te muy lejos, pero si darle cientos de 
oportunidades de agregación de valor 
a la soja y así contribuir a la economía 
argentina. Pero para eso hacen falta 
políticas federales activas".

Para Lucci, el gobierno nacional 
tiene que entender que no va a federa-
lizar a la producción con palabras, sino 
federalizando la producción en su lugar 
de origen, dentro de las economías 
regionales. "Eso evitará que los 44 millo-
nes de argentinos terminemos viviendo 
o dependiendo de los puertos, entre 
Rosario y Buenos Aires".

Asimismo, explicó que el 80 por 
ciento de las proteínas animales que se 
consumen en la región NOA provienen 
de la zona núcleo del país, ya sea vaca,  
cerdo, pollo, huevo. "Aquí (en el Norte) 
producimos lo que esos animales 
comen y lo bajamos para el puerto; allá 
(en la zona núcleo) lo transforman, lo 
vuelven a subir y recién lo comemos 
nosotros. Así que cada vez que alguien 

aquí en el Norte come una pata de 
pollo o una costilla de asado, pagaron la 
logística ida y vuelta hasta el puerto, del 
grano o proteína vegetal que transfor-
mó ese pollo".

Entonces se preguntó: ¿Por qué no 
se hace esa transformación en nuestra 
región? "Porque hacen falta políticas 
federales activas que permitan y pro-
muevan la implantación de esa cadena 
de valor en la zona. Hacen falta créditos 
accesibles, repagables, blandos para in-
versión y para capital de trabajo a tasas 
razonables. Sabemos que este nuevo 
gobierno va en ese camino y por eso 
tenemos una visión más optimista".

El empresario se quejó, sin embar-
go, de la dura herencia que dejó doce 
años de gobierno kirchnerista. "Aparte 
de una elevada inflación que impide 
hasta el día de hoy trabajar tranquilo, 
nos dejó la destrucción de la cultura del 
trabajo, la imposibilidad cierta de que 
empresas que contratan mano de obra 
intensiva como la citrícola en Tucumán 
puedan salir a buscar gente para traba-
jar y que tengan ganas de trabajar, que 
no esté especulando con el subsidio o 
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vivir de la dádiva del gobierno. Nos dejó 
el miedo a invertir, el estado se volvió 
tan intervencionista, tan regulador y 
tan manipulador de la economía que 
cualquier empresario por más probo o 
valiente que fuese, tenga miedo a inver-
tir". "De hecho -dijo- nadie invertía en 
Argentina porque era un país dedicado 
al consumo, al consumo ficticio dado 
por lo que le quitaban a ciertos sectores 
para darle a otros sectores, sin pensar 
en la producción o en la productividad. 
El gobierno se metió con el ánimo de 
los empresarios y eso es lo peor que 
podía pasar aquí porque una cosa es 
que nos metan la mano en el bolsillo, 
pero otra es que nos quiten las ganas de 
hacer".

Para el empresario citrícola, a partir 
del 10 de diciembre hay un antes y un 
después para el productor argentino. 
"El productor, llámese cañero, citrícola, 
sojero, de manzanas o aceitunas, estába 
parado esperando que se produzca un 
milagro para todos los que creemos en 
la iniciativa privada, en los emprendedo-
res, en la libre empresa y en las propias 
capacidades personales de cada uno. El 

cambio nos devolvió la ambición de vol-
ver a hacer, de volver a apostar, de ser 
mejores emprendedores, empresarios, 
y mejores trabajadores y ciudadanos". 
Sin embargo, sostuvo que hay muchos 
deberes por hacer porque si bien es 
optimista, reconoce que el contexto 
actual es duro, y lo único que está bien 
son las expectativas que se tienen del 
gobierno.

"La caña de azúcar es la principal ac-
tividad del la provincia, cuenta con 250 
mil hectáreas implantadas, pero no gana 
ni un peso. El sector vende una bolsa de 
azúcar a 200 pesos que es el valor de 
hace 2 años, por lo que hoy tendría que 
vender a 400 pesos para tener la renta-
bilidad que la actividad tenía hace tres 
años. Qué pasa que no podemos orde-
nar ni regular a la actividad azucarera, 
aún en un marco de protección como lo 
tiene la caña en Argentina. El precio de 
la caña no cubre los costos productivos. 
"Hoy pagan por kilo 4 pesos y el valor al 
consumidor es de 10 pesos".

"La citricultura por ejemplo, es una 
actividad que demostró la inteligencia 
que en la caña no se observa. Porque 

de manera colectiva el sector puede 
formar el precio y definir niveles de ren-
tabilidad razonable. Si bien el azúcar no 
es formadora de precio a nivel global, sí 
puede resolver su situación en el mer-
cado interno definiendo claramente qué 
cuota de azúcar se destina a alcohol, 
qué cantidad se exporta y qué porcen-
taje se vende en el mercado interno, de 
acuerdo a la demanda y necesidad, para 
tonificar el precio".

Por último dijo que la citricultura es 
la única actividad regional a nivel país 
que dio una nota distintiva respecto 
al resto. Por ejemplo, señaló que la 
mandarina y las naranjas del Litoral se 
fundieron en la década kirchnerista; 
las manzanas y peras del Valle de Río 
Negro también, al igual que las uvas 
de San Juan que su producción se hizo 
inviable, como la olivo-cultura de La 
Rioja y Catamarca. ¿Qué hicimos noso-
tros para defendernos?, nos sentamos 
en una mesa y todos juntos buscamos 
avanzar por la vía de la calidad para 
sostener el valor del producto. Eso nos 
permitió pasar honrosamente la década 
pasada".t
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Se han realizado varios estudios que muestran las grandes 
posibilidades que tiene el país de convertirse en país industrial 
de la mano de las ventajas comparativas y competitivas de 
la producción agropecuaria. El desarrollo de la agroindustria 
traerá aparejado un gran aumento de ingreso de divisas para el 
país con la consiguiente demanda de mano de obra y mejora 
de la calidad de vida de todos los habitantes del país. Los prin-
cipales objetivos de la agroindustrialización son, la seguridad 
alimentaria y el desarrollo territorial.

La demanda de alimentos crecerá porque la población 
mundial está ascendiendo y además por primera vez en la 
historia de la humanidad, la población urbana (3.500 millones 
de personas) supera a la rural y la tendencia continuará hasta 
una perspectiva de 5.000 millones de personas en las ciudades 
frente a 3.500 en áreas rurales en 2030.

Según el Movimiento CREA, en base a un cálculo del re-
querimiento calórico por persona para alimentarse, la Argen-
tina en el año 2012, producía potencialmente alimentos para 
441 millones de personas (11 veces la necesidad argentina) 
con un valor bruto de la producción de U$S 71.364 millones. 
Luego pasaría a una producción que alcanzaría para suplir 
alimentos a 632 millones de individuos (15,5 veces la Argenti-
na), con un valor de U$S 87.646 millones. Mientras que para el 
año 2020 se alcanzaría a producir alimentos para 745 millones 
de (18,3 veces la Argentina) con un valor de U$S 100.359 
millones. Se estima que ésto, más allá de acordar o no con los 
números, marca una tendencia de la evolución en la demanda 
de alimentos que se deberá tener en cuenta.

Por otra parte, si analizamos los datos de un reciente 
trabajo de CEPAL (Noviembre 2010) y de IERAL (2011), se 
puede ampliar este panorama y establecer una visión prospec-
tiva que nos indica que partiendo de todas las cadenas agroin-
dustriales actuales y proyectadas a una dinámica de agregado 
de valor a la materia prima, hasta llegar a un producto termina-

do para ser colocado en manos del consumidor, puede generar 
casi 3 millones de puestos de trabajo en el año 2020-25, en la 
Argentina.

La percepción de que los alimentos tendrán cada vez 
mayor demanda en el mundo y habrá una evolución en los 
tipos de alimentos que la humanidad requerirá en los próximos 
años de manera evidente. Considerar que Latinoamérica, uno 
de los destinos de nuestras manufacturas industriales, tendrá 
crecimiento en la próxima década, hace prever que nuestro 
país tiene una gran posibilidad de incrementar significativamen-
te las exportaciones de agroalimentos con alto valor agregado 
y el Estado Argentino como protagonista facilitador para que 
el Valor Agregado sea en Origen con participación de Pymes 
competitivas integradas asociativamente pro productores 
primarios genuinos.

El consumidor en 2020
De acuerdo con un reciente estudio de la consultora De-

loitte, denominado: "El Consumidor en 2020", la convergencia 
de los rubros económico, demográfico y tecnológico provo-
cará cambios sin precedentes en el consumidor al término 
de la década (Foro Mundial de la Alimentación 2011. Bs.As. 
Argentina).

Habrá un creciente interés del consumidor por el origen 
de los alimentos, con un énfasis mayor por los productos natu-
rales y enteros, de proveniencia local, obtenidos considerando 
el bienestar animal, el impacto ambiental y las prácticas éticas. 
La bioenergía como fuente de provisión de energía para la pro-
ducción de alimentos será un ingrediente de agregado de valor 
de relevancia que limitará la competitividad de los productos 
agroindustrializados.

Esto último se ve reflejado ya que se debe considerar que 
la demanda de bioenergía crecerá entre un 20 y 30% según 
Manfred Kern (Futuro de la Agricultura 2025-2050), sobre 

desarrollo de la bioenergía
como herramienta básica
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todo para la elaboración de bioetanol, producidos desde la 
caña de azúcar, granos como maíz, remolacha azucarera y 
biodiesel a partir de soja, colza, palma, jatrofa y otros.

Además aprovechar el resto de cosechas como rastrojos 
de sorgo, restos forestales y muchas nuevas especies forra-
jeras, industriales y forestales de alta producción de biomasa 
para producir energía. También en los nuevos esquemas de 
sustentabilidad productiva, la gestión de los residuos pecua-
rios, reduciendo todo tipo de contaminaciones y mediante 
procesos innovadores lograr transformarse en energía distri-
buida pasando de un "pasivo ambiental a un activo bioenergé-
tico" con devolución de fertilidad a los suelos, otro factor de 
agregado de valor muy atendido en los mercados globales.

Los efluentes de la producción agropecuaria ocupan un 
capítulo muy significativo por su uso para producir bioenergía 
(biogás) y agroinsumos para la agricultura. La restitución de es-
tos efluentes contribuye a la mejora del suelo agrícola aportan 
un gran valor nutricional para los cultivos.

Además la energía de la biomasa es complemento de las 
energías renovables como la energía solar, la eólica y la hidráu-
lica que están creciendo en su tecnología y aplicación.

Los desafíos que se están presentando, exigen soluciones 
y, por lo tanto, promueven transformaciones en la sociedad, 
en las organizaciones públicas y privadas, en los sistemas de 
educación, de investigación, de transferencia de tecnología y 
de producción con el fin de fortalecer el desarrollo territorial 
con una competitividad sistémica.

La proyección en el tiempo del aumento de la agroindustria 
de transformación de materias primas requiere de una base 
sólida en infraestructura en recursos físicos y humanos. Por 
lo cual se requiere que el Gobierno, dentro de un Estado de 
Gobernanza prevea las limitantes que se presenten o limiten el 
desarrollo agroindustrial y agroalimenticio. Se pueden estable-
cer como las principales limitantes: energía, agua, transporte, 
mano de obra y comunicación. Factores que hay que tenerlos 
en cuenta hoy para solucionar problemas que limitarán el AVO 
en el corto, mediano y largo tiempo.

En este caso analizaremos el tema energético, que presen-
ta la mayor limitación, tanto para el desarrollo de la agroin-
dustria como para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes.

Acceso a la ENERGÍA. La Energía distribuida
Es necesaria la provisión de energía en calidad y cantidad 

suficiente en todos los puntos de desarrollo. Sin energía no es 
posible ningún tipo de crecimiento agroindustrial ni desarrollo 
social. Aquí es necesario relevar las necesidades en cada región 
y suplir de energía del tipo que sea posible según el contexto 
geográfico del país. Hay lugares que se puede hacer extensible 
la energía derivada de generadores alimentados a combustibles 

La Argentina se encuentra frente al desafío de 
convertirse en un país preferentemente agroin-
dustrial como una estrategia para fortalecer el 
desarrollo territorial con equidad y sostenibili-

dad económica y social.

fósiles, energía hidroeléctrica u otro tipo de usinas. Pero existe 
una gran cantidad de territorios en los cuales habrá que mon-
tar infraestructuras de energías renovables (biocombustibles, 
biogás, biomasa, energía solar, energía eólica, etc.), o sea la 
energía distribuida, la que se produce en el lugar de consumo.

El estudio de la FAO demuestra que, en conjunto, los sis-
temas mundiales de producción alimentaria -desde las explota-
ciones agrícolas donde se cultivan las especies agroalimentarias 
a las etapas posteriores de procesado y comercialización- con-
sumen el 30% de toda la energía disponible.

La mayor parte del consumo de energía -el 70 por cien-
to- se produce una vez que los alimentos han salido de las 
unidades productivas agrícolas, ya que éstos se transportan, 
procesan, envasan, envían, almacenan, comercializan y prepa-
ran. Es decir la etapa industrial de los alimentos.

Una cantidad significativa de toda la energía utilizada en la 
cadena alimentaria -alrededor de un 40 por ciento- simple-
mente se pierde debido a las pérdidas y desechos de alimentos 
(a nivel mundial un tercio de todos los alimentos, alrededor de 
1300 millones de toneladas, se tira o se desperdicia cada año).

Mientras tanto, casi 3000 millones de personas tienen 
acceso limitado a servicios energéticos modernos para cale-
facción y cocina, y 1400 millones tienen acceso limitado a la 
electricidad o carecen de él, señala el informe de la FAO.

"El precio del petróleo y del gas natural, la inseguridad 
respecto a las reservas limitadas de estos recursos no reno-
vables y el consenso mundial sobre la necesidad de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, podrían obs-
taculizar los esfuerzos mundiales para satisfacer la creciente 
demanda de alimentos, a menos que la cadena agroalimentaria 
se desvincule del consumo de combustibles fósiles", indica el 
documento de la FAO. El informe también destaca que, sin 
acceso a la electricidad y a fuentes de energía sostenibles, las 
comunidades tienen pocas posibilidades de alcanzar la seguri-
dad alimentaria, y ninguna oportunidad de asegurarse medios 
de vida productivos que puedan sacarles de la pobreza".

Alimentos y energía: un estrecho vínculo
"Para alimentar al planeta, los sistemas mundiales de 

producción alimentaria necesitan energía”. Al mismo tiempo, 
la producción de alimentos no sólo está utilizando energía, 
también la está desperdiciando. Sin embargo, hay grandes 
oportunidades para mejorar la eficiencia energética en la 
cadena alimentaria, así como para producir energía sostenible 
en la agricultura.

Existen diversos ejemplos en los que la utilización de 
energías renovables (solar, eólica, centrales mini hidráulicas, 
bioenergía y biomasa) en sistemas agrícolas y en las comunida-
des mejora la agricultura y los medios de vida rurales.

Con respecto a la Argentina hay que hacer un relevamien-



to de la provisión de energía eléc-
trica, gas y otras fuentes en cuanto 
a cantidad y calidad para establecer 
un programa de desarrollo energé-
tico que será fundamental para el 
AVO. Según la FAO este programa 
debe considerar tres áreas temáti-
cas: eficiencia energética, diversi-
ficación energética a través de las 
energías renovables y mejora del 
acceso a la energía y de la seguridad 
alimentaria mediante la integración 
de la producción alimentaria y la 
bioenergía.

En Argentina, en general, la 
provisión de energía no renovable 
proveniente de fuentes fósiles es 
deficitaria, de mala calidad y limitada 
en la mayoría de las localidades del interior. Por tal motivo el 
desarrollo de fuentes bioenergéticas distribuidas es la alterna-
tiva más factible en tiempo y forma. Además contribuyen a la 
disminución de la emisión de gases por el efecto invernadero, 
mejoran la captura de Carbono y fundamentalmente producen 
un efecto de agregado de valor a la producción agroindustrial 
del país. Fortalecerá la competitividad de los productos agroin-
dustriales en el mercado internacional, promoverá el desarro-
llo territorial con equidad y sustentabilidad y fundamentalmen-
te mejorará la calidad de vida de muchos Argentinos.

Un razonamiento lógico indica que la dirección va hacia 
una agroindustria energéticamente inteligente, basada en 
una bioenergía inteligentemente distribuida, que considera el 
cambio climático, los mercados, balanza comercial energética, 
huella de carbono, huella hídrica, normativas y marco legal, 
financiamiento e investigación y desarrollo, que en su conjunto 
promueven el desarrollo territorial.

Uno de los desafíos más grandes para la producción de 
biodiesel empleando etanol es superar la sensibilidad que 
presenta la transesterificación con etanol a las condiciones de 
la reacción (es muy sensible a cambios menores en el conte-
nido de agua, la concentración de catalizador, la temperatura 
de reacción, la relación molar aceite/etanol); además "los 
etilésteres y la glicerina son mutuamente solubles en presencia 
de etanol por lo que esto complica la separación de las fases" 
(Mendow, G. et al., 2011). Este mismo efecto es destacado 
por Nikhom, R. et al., (2013).

Ante este desafío Mendow, G. et al., (2011) en su traba-
jo "Biodiesel productionbytwo-stagetransesterificationwith 
etanol" establecen un proceso de producción que consiste en 
la reacción de transesterificación en dos pasos con separación 
de glicerina y la adición de etanol y catalizador en cada una de 
las etapas. En este trabajo se utiliza aceite de girasol refinado. 
Como conclusiones del mismo se determinó una temperatura 
óptima de reacción de 55 ºC, una relación molar etanol/aceite 
de 4,25:1 y un 99% de conversión. En cuanto a catalizadores, 
los metóxidos (entre estos el metóxido de sodio) tuvieron me-
jor comportamiento en la reacción que los hidróxidos, debido 
a que estos últimos complicaban la separación de las fases.

Como se puede apreciar, existen diferentes trabajos sobre 
el uso de etanol para la transesterificación de ácidos grasos 
de diferente origen; el desafío principal es la separación de 
fases cuando hay exceso de etanol. En este sentido, muchos 
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trabajos mencionan relaciones 
molares etanol/aceite elevadas que 
han sido probadas (6:1, 8:1 hasta 
12:1). En este sentido el trabajo de 
Mendow, G. et al., (2011) ajustó 
esta relación molar a 4,25:1 con lo 
cual obtuvieron elevados niveles de 
conversión (99%) y además con el 
sistema utilizado (transesterificación 
en dos etapas) se obtuvieron niveles 
de calidad compatibles con la norma 
EN 14214.

Biogás
• Falta de desarrollo de nor-

mativa o marco regulatorio espe-
cífico para el desarrollo del sector 
(accesibilidad a la red eléctrica y de 

gas con precio de referencia acorde a la escala y a la región, 
para la viabilidad económica del proyecto y el desarrollo de la 
región, sustentable en el tiempo). Aseguramiento de calidad y 
seguridad (Normas, certificación, etc.). Analizar la oportunidad 
del biogás en forma integral, ya que es una de las tecnologías 
de bioenergía que permite la generación distribuida de energía 
en distintas escalas, traccionando a otros proyectos de valor 
agregado en forma holística y sinérgica generado desarrollo 
que por externalidades indica un análisis más profundo del 
puramente económico/energético.

• Faltas de implementación de una política que favorezca 
la instalación de proyectos bioenergéticos (Falta de oferta 
crediticia para el sector, beneficios fiscales, incentivación a 
proyectos de investigación y desarrollo).

• Promover el desarrollo de máquinas y equipos competi-
tivos de origen nacional.

•Incentivos fiscales para aquellos proyectos que reducen 
emisiones y contribuyen a disminuir el impacto ambiental (uso 
de biomasa residual, agrícola y urbana).

• Difusión de legislación vigente.
• En el mediano plazo, estudiar la posibilidad de inyección 

de gas metano a la red de gas natural (Alemania es un modelo 
a observar).

• Incentivar la capacitación formal y no formal de recurso 
humano.

• Laboratorio de referencia y Red de laboratorios con 
métodos estandarizados.

•Excelentes sistemas de tratamiento de residuos pecuarios 
para lograr un abono orgánico de calidad y rico en nutrientes 
(N, P, K), que favorece la reposición de los mismos para la 
fertilización de cultivos y contribuye a mejorar las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de los suelos. Adecuar la norma-
tiva vigente para la inclusión de estos subproductos como uso 
agronómico.

• Estudiar alternativa de biogás para uso de motores de 
máquinas agrícolas (NH posee tractores a biogás), Italia/Ale-
mania automóviles de fábrica aptos para biogás.

• Estudiar un diferencial de precio para el biogás como 
cogeneración de electricidad correctora de las energías eólica 
y solar, lo que se indica como potencia firme.

• Estudiar las reales posibilidades que otorga el Decreto 
531/2016 del Ministerio de Energía y Minería que reglamentó 
la ley energía limpia 27.191 que modifica la ley 26.190 y que 
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habilita un bien precio del KW a las plantas de bioenergía eléc-
trica conectadas a la red de interconexión de suministro eléc-
trico. Esto puede colocar a muchos proyectos como viables.

Bioetanol
Implementar las condiciones y normas sustentables para 

incrementar el corte obligatorio de etanol. Dentro de este 
esquema considerar la priorización de cupos hacia las pymes.

Trabajo en paralelo con el Ministerio de Energía, Ministerio 
de Industria, con los privados ADEFA y otros, para lograr avan-
zar en regímenes parecidos a los de Brasil; donde conviven 
naftas cortadas con hasta un 27% de etanol anhidro y el etanol 
hidratado. Los motores flex pueden funcionar con cualquiera 
de los dos combustibles.

Estudiar, probar, evolucionar si las condiciones climáticas 
argentinas, distintas a las de Brasil, permiten estas alternativas.

El etanol producido en base a grano de maíz no requiere 
ningún cambio e inversión productiva tranquera hacia adentro 
(100% tecnología disponible); la incorporación de maíz en el 
área sembrable argentina donde la soja representa el 65% es 
una urgente necesidad de sustentabilidad para preservar el 
recurso suelo y su contenido de carbono.

Además el etanol de maíz en su análisis de proceso debe 
incluir el impacto positivo generado en las actividades pecua-
rias por el aporte local del subproducto burlanda húmeda y 
seca; la primera para bovinos (carne y leche), la segunda para 
todo uso pero preferentemente para producciones porcinas 
y aviar. Valor agregado pecuario que incrementa varias veces 
el valor y 100 veces la generación de puestos de trabajo en el 
caso de la carne hasta las góndolas.

Bioetanol de segunda generación
• Necesidad de mejorar la eficiencia de producción y de 

ciclo de carbono de los combustibles de 1ª generación para 
poder asegurar el acceso a mercados internacionales dentro 
de la cadena de valor.

• Se debe estudiar la posibilidad de otras fuentes de mate-
ria prima para la generación de etanol (2G, lignocelulósico).

• Establecer condiciones técnico-económicas-legales-fi-

nancieras sustentables en el tiempo para provisión y utilización 
de biomasas de diferentes orígenes.

Bioetanol de maíz
MiniDest: mini plantas de etanol de grano de maíz, en el 

medio de los campos de maíz, en forma conjunta con activida-
des pecuarias intensivas. Nuevos procesos que se independi-
zan de cualquier fuente energética (autosuficiente bioenerge-
ticamente).

• Incrementar el corte de las naftas con etanol en niveles 
similares al modelo brasilero E18-E27.

• La idea de instalar plantas minidest y anhidradoras (que 
procese el etanol de varias minidest) en lugares estratégicos 
para la producción del etanol para el corte de los combustibles 
(necesidad de cupo). Mejora la logística de fletes y se integra 
a la producción de carne bovina (a futuro otras producciones 
pecuarias). Escala más pequeña accesible a mayor cantidad de 
actores.

Biomasa
Condiciones necesarias
• Financiamiento de Largo Plazo.
• Normas y condiciones claras que favorezcan la utilización 

sustentable de la biomasa (biocombustible sólido) en el país 
(residuos o producciones dedicadas).

• Generar condiciones socioeconómicas sustentables para 
la utilización de los residuos forestales como biomasa con 
seguridad jurídica.

• Investigación para desarrollos tecnológicos en distintos 
tipos de biomasas para su uso energético. Extensiones de tie-
rra donde se puede producir biomasa dedicada que se adapte 
al tipo de suelo y a la disponibilidad de agua.

• Coordinar la ubicación geográfica de la biomasa y los 
puntos de consumo (bioenergía distribuida).

• Escala de proyectos adecuada a la necesidad. (aprove-
chamiento local de los productos y subproductos; desarrollo 
regional).t

Fuente: INTA

Infografía: inta.gob.ar - agroindustria.gob.ar
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En los próximos 7 meses los productores argentinos van a invertir 12.000 millo-
nes de dólares solamente en agricultura. Así lo afirmó Fernando Rivara, presi-

dente de la Federación de Acopiadores, durante la apertura del congreso que se 
realizó en Mar del Plata y que encierra todo lo que hay que saber sobre trigo.

un llamado a producir más trigo

La Federación de Acopiadores abrió en el Hotel Sheraton 
de Mar del Plata su congreso "A Todo Trigo 2016". Un en-
cuentro que durante dos días, 5 y 6 de mayo, nucleó a toda la 
cadena del cereal para debatir y actualizarse sobre 24 temas 
de la mano de más de 60 oradores.

Luego de expresar su solidaridad con los miles de argenti-
nos que han sufrido una inundación catastrófica, el presidente 
de la Federación, Fernando Rivara, sostuvo que "Vamos al 
grano, volvamos al trigo" no es un mensaje marquetinero. 
"Implica varias definiciones más. Significa dejar de estar a la 
defensiva contra las viejas agresiones del poder para pasar 
a la ofensiva productiva. Es volver a los debates técnicos, a 
ver cómo hacemos para rendir más y mejor, y consolidar a 
la agroindustria como uno de los motores de la economía 
argentina".

"No solamente se aplastó la producción, también se logró 
el récord de haber convertido el trigo estándar argentino -de 
excelente aceptación en el mundo-, en casi un trigo forrajero", 
dijo el titular de la entidad que representa a los acopiadores.

"La responsabilidad que nos toca en esta hora es aportar 
mayor generación de riqueza, es lograr 100 kilos más de trigo 
por hectárea y de una calidad que vuelva a ser reconocida in-
ternacionalmente. Y que luego se sumen otros 100 kilos más y 
así podamos vender más granos al exterior y lograr que entren 
más divisas para desarrollar más obras y crear más puestos de 
trabajo", enumeró Rivara. "Y es el Estado nacional el que tiene 
la responsabilidad de velar para  que esto sea así. Es el Poder 
Ejecutivo el que debe proteger los derechos de todos", dijo y 
acotó: "No pedimos más Estado, pedimos mejor Estado. Uno 
que intervenga cuando una semillera pretenda imponer sus 
reglas sobre las leyes argentinas pero también que imponga 
reglas claras sobre el uso de las semillas", dijo.

Durante su discurso, Rivara recordó que los acopiadores 
siembran directamente o en forma asociada el 20% de la 
superficie total y contribuyen indirectamente con la siembra 
del 60% del área. Al mismo tiempo, comercializan el 45% de 
los granos que se producen en el país poniendo a disposición 
de la producción el almacenamiento y la logística del 40% de 
las plantas de silos existentes en el interior.

"En pocos días comienza la siembra de granos finos para 
luego continuar con la siembra de granos gruesos. Esto signi-
fica que en los próximos 7 meses los productores argentinos 
van a invertir, solamente en agricultura, la suma de 12.000  
millones de dólares. Miles y miles de puestos de trabajo se po-
nen en marcha", expresó Rivara para rematar: "Un año atrás, 
en este mismo lugar, un candidato a presidente nos dijo "creo 
en ustedes". Esta es nuestra respuesta señor Presidente de la 
República".

Sobre los acopiadores
Hay casi 1000 empresas acopiadoras de granos en el país. 

Por ellas pasa el 45% del total de la producción y el 60% de 
los insumos necesarios. Los acopios ponen al servicio de una 
eficiente movilización de nuestras cosechas una inversión de 
más de 3.000 millones de dólares cada campaña. Además, 
brindan asesoramiento, aseguran la logística de granos, par-
ticipan en la distribución de insumos, financian programas de 
siembra y en muchos casos son también productores.

La Federación de Acopiadores es una entidad de segundo 
grado creada en 1946. Desde hace más de una década, la 
Federación refuerza su compromiso con la cadena agroin-
dustrial a través de sus seminarios "A TODO TRIGO" y 
"AGROTENDENCIAS", dos marcas registradas con prestigio 
internacional.t
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el futuro político y económico
Alfredo Leuco y Javier González Fraga brindaron su panorama para este año, y se entusias-

maron con la baja de la inflación y los logros que deberá encarar Mauricio Macri.

El análisis político y económico estuvo a cargo del periodis-
ta Alfredo Leuco y el economista Javier González Fraga.

En primer lugar, González Fraga destacó que el gobierno 
tiene un plan económico que está supeditado por cuestiones 
políticas. Dijo que Mauricio Macri "no es un Sebastián 
Piñera, es un ideólogo y valora mucho más la gestión y los re-
sultados que el relato, tiene una admiración por lo que pueden 
hacer, sabe que la obra pública es fundamental para mejorar la 
calidad de vida de la gente. Esto es lo que sabe".

En relación al plan del Gobierno, González Fraga remarcó 
que "Macri apunta a mejorarle la calidad de vida a la gente". 
Y enumeró proyectos vinculados a salud, seguridad, el plan 
Belgrano, viviendas, obras de riego, y manejar el caudal del 
Rio Paraná. Pero "para que haya inversiones tiene que haber 
privados y un tratamiento tributario distinto", dijo.

Por otra parte, el economista comentó que "la devaluación 
no tiene que hacernos competitivos manteniendo nuestras 
deficiencias, Argentina ha sido una sucesión de populismos y 
ajustes que siempre se basaban en el atraso cambiario".

Y continuó: "Creo que va a haber éxito en la caída de la 
inflación. La inflación de abril sobre 250 productos ha subido 
sólo un 2%, y para el segundo semestre creo que ya empezará 
a caer la inflación. Ha caído la expansión monetaria".

A su vez, el especialista en economía recalcó que "se viene 
un proceso de re-monetización, cuando cae la inflación y cae la 
tasa nominal de interés, pero no es inflacionario si lo acumu-
lamos en cuentas corrientes, y ahí entonces el  Banco Central 
va a poder comprar los dólares y pasaremos exitosamente 
la re-monetización que es fundamental". Por caso, el econo-
mista trató el tema de la ocupación y aseguró que "en el área 
metropolitana se generaran 100 mil empleos con los anuncios 
de Macri mientras que el empleo privado debería crecer en el 
cuarto trimestre".

Por último, González Fraga remarcó que "confío en este 
equipo económico".

A criterio de Leuco
Alfredo Leuco remarcó que "Macri tiene un sueño personal 

y se quiere ir en cuatro años. Sería el primer presidente no 
peronista en cumplir su mandato en 80 años y el sueño es que 
continúe un proyecto con alguien de su equipo".

Leuco explicó que Macri "necesita rendir cuatro exámenes. 
El primero, derrotar el fantasma de Fernando De La Rúa, 
y demostrar que puede gobernar con negociaciones, con los 
gremios, el peronismo. Luego, la salida del cepo, el acuerdo 
con los fondos buitres, y haber logrado quebrar los bloques 
parlamentarios peronistas tanto en diputados como senadores. 
Además, dar una imagen de que puede gobernar sin tener 
mayoría parlamentaria".

Y continuó: "Le quedan tres exámenes. El segundo tiene 
mucho que ver con la inflación. Si en el último trimestre del 
año la curva no desciende se complicará, pero si lo logra 
se abre una segunda etapa donde se acelera el proceso de 
inversión y la confianza del ciudadano, sumado a la creación de 
empleo". Por otra parte, remarcó que "el tercer examen es la 
elección de 2017. Cuando un gobierno pierde la elección de 
medio tiempo empieza a perder en lo político".

A su vez, aseveró que "dentro del peronismo va a haber 
como mínimo dos candidatos. Daniel Scioli, que si no gana 
una elección en 2017 está fuera de la política y muchos dicen 
que Cristina Fernández sería candidata en la provincia de 
Buenos Aires".

"Hay un peronismo no tan K. Casi seguro será candidato 
Florencio Randazzo, con un nivel importante de gestión. Hay 
un sector del peronismo que valora su autonomía", señaló el 
periodista Leuco.

Mientras que por el lado del Frente Renovador y Cam-
biemos, Leuco aseveró que "Sergio Massa deberá ratificar 
en las urnas. En la provincia de Buenos Aires, en Cambiemos, 
si fueran este domingo las elecciones, la formula sería Elisa 
Carrió-Jorge Macri".t
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el desafío de articular la visión 
técnica con la empresarial

Los principales referentes técnicos ofrecieron las herramientas para encarar 
el nuevo marco económico y ambiental que rodea a la campaña 2016/17.

El gran objetivo de A Todo Trigo 2016 fue plantear las 
alternativas y posibilidades que se abren con los nuevos esce-
narios que ofrece la campaña 2016/17.  En ese marco, Daniel 
Miralles se encargó de abrir el juego poniendo un marco a los 
contenidos técnicos para desmenuzar las estrategias de ma-
nejo que optimizan el rendimiento y la calidad de los cultivos 
invernales.

El especialista inició la presentación remarcando la debacle 
triguera de los últimos años, que derivó en que el promedio de 
5,34 millones de hectáreas que ocupó el cultivo entre 1960 y 
2006 cayera a 3,3 millones de hectáreas cuando se considera 
el período actual, de 1960 a 2015. Miralles mostró que las res-
tricciones impuestas a las exportaciones de trigo derivaron en 
que entre 2006 y 2014 la tasa de reducción del área cosechada 
fuese del orden de 280 mil hectáreas por año. "La consecuen-
cia económica fue que se perdieron 10 mil millones de dólares 
en 8 años de intervención".

El aumento del área destinada a la cebada y otros cultivos 
invernales no compensó la merma triguera, mientras que los 
verdeos de invierno sólo mejoraron parcialmente el déficit de 
cobertura. Las consecuencias agronómicas se manifestaron 
en balances de carbono negativos, mayor degradación de los 
suelos, aparición de malezas problema y reducción de los 
rendimientos de soja por efecto del monocultivo.

Para comenzar a enmarcar la próxima campaña, Miralles 
destacó que los perfiles están muy recargados de agua y que 
las proyecciones climáticas  pronostican que desde agosto en 
adelante se presentará el efecto Niña, marcando una primave-
ra con menores precipitaciones.

Articulación
Una de las mayores demandas actuales pasa por articu-

lar la visión técnica con la empresarial. Ese fue el foco de las 
conferencias de Jorge González Montaner y de Gustavo 
Duarte.

"La tecnología hoy pasó a ser un factor clave -lanzó Gon-
zález Montaner- y tenemos que volver a repasar el manual de 
trigo. Pero antes quiero hacer un reconocimiento y agradecer 
a los semilleros que siguieron trabajando mientras el trigo no 
dejaba nada, lo mismo que a las universidades, al INTA y a 
todos los que siguieron en la época mala. Esto muestra que 
hubo gente que pensó en algo más que el negocio, y eso se 
llama proyecto".

Al entrar de lleno en el tema, señaló que "La Argentina 
podría producir alrededor de 6 a 6,5 millones de hectáreas de 
trigo, que junto con el maíz son sinónimos de más carbono, 
más cobertura, menos compactación de suelos, menor erosión 
y reducción de la degradación química". "También enfrentamos 
una situación muy compleja con el agua -explicó-, y no hay 
nada mejor para solucionar este problema que la evapotrans-
piración, por lo tanto tenemos que trabajar con los cultivos de 
invierno para ayudar a bajar esas napas. Por lo tanto, no hay 
dudas que el cultivo de trigo tiene una muy alta incidencia so-
bre el balance de agua. El maíz es muy bueno pero trabaja en 
verano, por lo tanto los cultivos de invierno tienen una papel 
protagónico". También consideró positivo el regreso del trigo a 
las rotaciones para contrarrestar las dificultades que enfrentan 
los cultivos de soja  por efecto de malezas problema que son 
arrastradas desde el invierno. Ponderó los beneficios de los 
tratamientos de semillas "que permiten plus de rendimientos 
del 10% o superiores".

Con respecto a la nutrición de los cultivos de trigo, Gon-
zález Montaner y Duarte coincidieron en la conveniencia de 
dividir las dosis de nitrógeno y en la necesidad de asegurar los 
niveles de azufre y fósforo.

Duarte planteó que frente al aumento de la superficie 
destinada a trigo es válido plantear en cada caso qué tipo de 
trigo se realiza respecto de rendimiento y calidad. Mientras 
remarcó que aún existe incertidumbre en el pago de los plus 
por calidad.t
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proximidad geográfica y 
calidad, las llaves del mercado

Con precios atractivos y un área sembrada que se retrae levemente, el trigo tiene 
alentadoras perspectivas de precios para este ciclo. Brasil sigue exigiendo calidad.

Justo cuando está por ponerse en marcha la siembra del 
nuevo trigo, el contexto internacional para el cereal alienta 
perspectivas positivas, apalancado en una leve disminución 
de área y un mercado mundial más equilibrado. El marco lo 
delineó Gustavo López, de la Consultora Agritrend, en el 
arranque del bloque que analizó las "Perspectivas del Mercado 
Internacional y Local - La demanda de Brasil y otros destinos".

En la lectura que hizo López: "El trigo mundial 2016/7 se 
presenta con una disminución del 3% del área sembrada y la 
reducción se da en oferentes exportadores que no son Cana-
dá, Australia ni Argentina. Además, hay ajustes en los stocks 
finales que hacen pensar en precios relativamente sostenidos", 
evaluó. También revalorizó que Argentina vuelva al concierto 
mundial para estar entre los principales jugadores. "Hace muy 
poco exportamos en torno a 1,8 a 2 millones de toneladas, y 
hoy las proyecciones del USDA anticipan una recomposición 
de hasta las 8 millones de toneladas en 2025, que incluso creo 
se podrían superar", dijo esperanzado López. En la misma línea 
cabe esperar que las compras se sostengan. El Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos prevé una demanda mundial 
de 190 millones de toneladas para mediados de 2025. "Ya no 
estamos en el fondo de la tabla con un saldo exportable míni-
mo, sino que vemos un fuerte crecimiento del área, con mayor 
saldo exportable y recuperación de mercados, especialmente 
Brasil que ha sido poco atendido en los últimos años", anticipó.

Para López los precios son interesantes. "Las posiciones del 
trigo nuevo en el MATba se ubican en torno a 165 a 170 dó-
lares/ton, precios que se hacen más atractivos en un mercado 
libre, porque hasta hace apenas un año pensábamos si podría-
mos venderlo", analizó.

El líder de Agritrend también realizó una proyección 
general de los granos, según la cual en 2016/7 el área de trigo 
estará en torno a las 5 millones de hectáreas aproximadas (3,4 
millones en 2015/6), pasando la producción del cereal a 15.300 
millones de toneladas frente a los 10.300 del ciclo anterior. 

El maíz pasaría de 3,3 millones de hectáreas a 4,2 millones y 
la soja muestra una contracción en el área de 20,1 millones 
de hectáreas a 19. La buena noticia para López es que estos 
números "comienzan a cambiar el porcentaje de cereales en 
las rotaciones, pasando de 32 % a 37 % del ciclo 2015/6 al 
2016/7 y anticipando un modelo más sustentable".

Finalmente, López se hizo eco de la urgencia de "incorpo-
rar tecnología para lograr calidad y tener una mejor retribu-
ción por el trigo comercializado".

 
El mercado de Brasil

Para plasmar aspectos de la calidad que espera Brasil, Con-
rado Mariotti Neto, de Abitrigo, anticipó requerimientos de 
sus molinos. "Todavía tenemos un resto por importar a abril 
de 1,8 millones de toneladas aproximadas", dijo y recordó que 
en 2011 y 2012 Argentina envío 4,8 millones de toneladas del 
cereal, mientras que en 2014/15 apenas fueron 2,1 millones. 
"Gran parte de la caída fue por falta de calidad", dijo. Mariotti 
Neto recordó al auditorio que "en Brasil la panificación se 
lleva el 54% del cereal, por eso la clave es el trigo de calidad". 
También indicó que atraviesan cambios en el consumo, en 
favor de la estética y una vida más saludable. "Abitrigo hizo una 
propuesta para estimular la demanda y para que la panificación 
pueda mejorar la clasificación de los trigos", dijo. Finalmente, 
solicitó que "ambos países se sienten a dialogar para que ese 
60 por ciento de la demanda siga siendo abastecido".

Denise de Oliveira Resende, también de Abitrigo, se 
refirió a las exigencias más técnicas que está planteando Brasil 
para acceder con los trigos locales. Advirtió sobre los restos 
de micotoxinas en el cereal e indicó que en enero de 2017 
entrarán en vigencia los valores definidos oportunamente. 
"También definimos el nivel de fortificación de las harinas y 
tenemos valores de contenido de gluten según cada harina. 
Además, es obligatorio el etiquetado para todos los productos 
que sean alergenos", priorizó.t
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El 31 de marzo y 1 y 2 de abril se realizó ExpoApronor, 
en La Ramada de Abajo (Burrruyacú, Tucumán), sobre Ruta 
Provincial 317, Km. 9,5.

La muestra exhibió a campo abierto las últimas novedades 
y desarrollos tecnológicos en maquinaria, insumos y servicios 
que se necesitan en el campo para producir alimentos. Fue 
el punto de encuentro para debatir y conocer de la mano de 
destacados especialistas de la región aspectos técnicos de gran 
interés enfocados en mejorar la productividad y el manejo 
de los cultivos, como malezas resistentes, nuevas variedades, 
agricultura de precisión, aplicación selectiva de herbicidas, apli-
caciones en zonas periurbanas, diferentes prácticas forrajeras, 
entre otros temas.

La ganadería también tuvo su espacio donde se exhibió 
la mejor genética en vacunos, porcinos, equinos y aves. Fue 

una completa muestra ganadera con charlas y la presencia de 
empresas proveedoras de insumos para este sector.

ExpoApronor será de ahora en más, la vidriera tecnológica 
del sector agropecuario en una zona agrícola con gran poten-
cial y tradición productiva.

La expo fue organizada por APRONOR (Asociación de 
Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), entidad que 
surgió como fruto de la unión entre productores luego de per-
manecer 25 días con tractores en Plaza Independencia, frente 
a Casa de Gobierno de Tucumán, como medida de protesta 
por las políticas agropecuarias del anterior gobierno nacional. 
Después de aquel hecho de septiembre de 2015, los produc-
tores decidieron conformar APRONOR, que hoy cuenta con 
160 socios de las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca y 
Santiago del Estero.t

AgroClasic
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EEAOC, día de campo de soja, maíz y poroto

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
(EEAOC) de Tucumán organizó el "Día de Campo de Soja, Maíz 
y Poroto", el pasado miércoles 6 de abril, en el Campo Experi-
mental Oberá Pozo, anexo a la Subestación Monte Redondo que 
depende del centro de investigación tucumano.

Durante la actividad científica y técnica se trataron los si-
guientes temas a cargo de los investigadores que desarrollan su 
trabajo en las áreas respectivas:

• Análisis agroclimático; 
• Macroparcelas de variedades comerciales de soja; 
• Macroparcelas de híbridos comerciales de maíz, y 
• Ensayos de porotos de distintos colores.

Manejo agrícola
En la misma temática hubieron varias "Charlas de manejo 

sanitario del cultivo de soja", donde se abordaron los siguientes 
temas:

• Principales plagas insectiles de la campaña 2015/2016; 
• Novedades en el manejo de malezas resistentes; 
• Situación sanitaria del cultivo de la soja.
Además, los numerosos asistentes a la jornada recorrieron 

la "Exposición estática con temas relacionados con los cultivos 
de granos", que fue la última actividad organizada para este tra-
dicional "Día de Campo de Soja, Maíz y Poroto" de la Estación 
Experimental.t

Banco de Alimentos Credenz

Pontiagro

Syngenta
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=507
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Autoridades en la apertura

Ponti Agro Maderera Rosario

Agrícola García

Cuezzo Agropecuaria

Audi Hnos.

Campoder Azov
Centro Ganadero

Criogénica Echo - Ponti Agro Gasmarket

TecnoAgro Stihl - Campoder

Banco Macro

La “7° Expo Láctea del Norte”, se realizó el 13 y 14 de 
mayo en el predio municipal de Trancas, Tucumán, y reunió a 
un gran número de productores tucumanos, argentinos y de 
otros países latinoamericanos.

El ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernán-
dez, expresó que “la Expo Láctea ha venido creciendo y 
mejorando en cantidad y calidad de stands”, y señaló que  
representa la fuente principal de la economía de esa zona.

Dijo asimismo que la actividad lechera en el país “está 
pasando por un momento complejo y hay que redoblar los es-
fuerzos” y en ese sentido resaltó la importancia de la muestra.

En Tucumán, la industria está compuesta por 50 tambos 
que generan 70 mil litros diarios de leche. Entre las actividades 
se destacaron las jornadas de capacitación en producción 
bovina y caprina, exposición de maquinarias y tecnologías 
para el sector agrícola, concursos de quesos y dulce de leche, 
ponencias empresariales, concursos de caballos peruanos y, 
por primera vez, contó con la participación de productores 
queseros de Bolivia, Perú, Chile y otros países de la región.t
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La Facultad de Agronomía de la 
UBA (FAUBA) desarrolló un modelo 
de simulación disponible en Internet 
que permite a los productores estimar 
las dosis de herbicidas, insecticidas o 
fungicidas que aplican a sus cultivos 
en función del riesgo toxicológico y 
su impacto ambiental. El sistema ya es 
utilizado por agricultores de todo el 
país y empresas que manejan grandes 
volúmenes de datos, como las que 
realizan monitoreos de rendimiento a 
gran escala.

"Actualmente el productor elige su 
paleta de fitosanitarios por la eficiencia 
agronómica y económica. Nosotros 
proponemos un tercer eje, que es el 
ambiental. La idea es que, frente a igual 
eficiencia agronómica y económica, 
pueda elegirse la alternativa que tiene 
menor riesgo potencial sobre el am-
biente", dijo Diego Ferraro, docente 
de la cátedra de Cereales de la FAUBA 
e investigador del Conicet, y adelantó 
que próximamente se sumará al modelo 
una serie de pronósticos climáticos 
para que también se puedan planificar 

mejor las aplicaciones en función de las 
condiciones ambientales y disminuir los 
niveles de deriva de agroquímicos hacia 
los centros urbanos.

El sistema de evaluación de riesgo 
de ecotoxicidad de pesticidas (Ri-
pest) ya cuenta con unos 700 usuarios 
registrados. Se trata de productores y 
técnicos que utilizan este "calculador" 
de manera frecuente para saber cuál es 
el riesgo de contaminación, en términos 
de toxicidad hacia los insectos o los ma-
míferos, de los aproximadamente 3000 
formulados que están aprobados por el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) en la Argenti-
na. La información que los agricultores 
suben a la web también permite hacer 
un historial del riesgo en un lote y cono-
cer su evolución en cada campaña.

"Esto significa que cualquier pro-
ductor, que produce desde una pastura, 
cultivos de grano o hasta un frutal, 
puede utilizar el calculador de riesgo. Y 
puede hacerlo de un modo muy senci-
llo. El único conocimiento que tiene que 
tener en cuenta es la marca comercial 

agroquímicos:
¿cuál es la dosis justa?
Una herramienta en la web permite conocer qué cantidad de fitosanitarios 
se puede aplicar a los cultivos sin riesgos de toxicidad. Incluye 3000 
productos comerciales y es utilizada gratuitamente por 700 agricultores.

del principio activo que utiliza", explicó 
Ferraro. Además, anticipó que, para 
llegar al medio del campo, están traba-
jando en el desarrollo de una aplicación 
para dispositivos móviles.

Hoy pueden utilizar Ripest las 
empresas que hacen monitoreo a gran 
escala, ingresando al sistema enormes 
volúmenes de datos.

La primera versión de Ripest se 
implementó hace poco menos de dos 
años. Hasta entonces era una herra-
mienta casi inexplorada por el medio 
rural, y sus desarrolladores se sorpren-
dieron por el éxito que obtuvieron en 
poco tiempo. Desde ese momento, el 
intercambio con los usuarios los impul-
só a ampliar las prestaciones del sistema 
en conjunto con la Unidad de Tecnolo-
gías de la Información de la FAUBA. Así 
llegaron a una nueva versión que se está 
anunciando hoy, Ripest 2.0, que permite 
trabajar con grandes volúmenes de 
datos.

Sucede que en la producción agrí-
cola viene aumentando fuertemente 
cada año la cantidad de información 
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digital que se genera sobre la evolución 
de los cultivos, y es necesario desarro-
llar nuevas herramientas informáticas 
capaces de contenerlos e interpretarlos. 
"Hoy pueden utilizarla, por ejemplo, 
las empresas que hacen monitoreo a 
gran escala, que están muy interesadas 
implementar el calculador de riesgo con 
los enormes volúmenes de datos que 
manejan", aseguró Ferraro.

El factor del clima
Según el investigador de la FAUBA, 

aún quedan varias innovaciones por de-
sarrollar que podrían mejorar el alcance 
de Ripest y significar una herramienta 
útil para el cuidado del ambiente y de la 
salud de las poblaciones cercanas a los 
campos, que pueden ser afectadas por 
la exposición a pesticidas que se utilizan 
sobre los cultivos.

"Hacia delante queremos mos-
trar de manera anticipada no sólo 
la toxicidad potencial que tienen los 
fitosanitarios, sino la presencia de estos 
agroquímicos en el agua, en el suelo y 
en el aire, que son aspectos críticos en 

la Argentina", detalló Ferraro.
Al respecto, explicó que el objetivo 

es sumar al calculador de riesgo una 
serie de pronósticos climáticos que 
permitan prever el movimiento de los 
productos fitosanitarios en al ambiente 
según las condiciones del viento, la 
lluvia o el contenido de agua en el suelo, 
entre otras.

"Si de acá a cinco días conocemos 
cómo pueden ser las condiciones 
ambientales en términos de lluvia y de 
temperatura, por ejemplo, podríamos 
ofrecer a los productores un mapa de 
riesgo potencial con el cual podrían infe-
rir la potencialidad de que, frente a una 
aplicación planificada para los próximos 
días, su principio activo alcance deter-
minada concentración en el aire, en el 
agua o en el suelo", detalló, y agregó: "Si 
el productor va a hacer una aplicación 
aérea, por ejemplo, con esa información 
puede prever cuáles son las condiciones 
en los próximos días para calcular la 
deriva y eventualmente planear cuándo 
aplicar".

Cualquier productor, que produce desde una pas-
tura, cultivos de grano o hasta un frutal, puede 
utilizar el calculador de riesgo de un modo muy 

sencillo. Sólo debe conocer la marca comercial del 
principio activo que utiliza.

Buscan determinar la presencia de 
agroquímicos en el agua, en el suelo 
y en el aire

La herramienta desarrollada en la 
FAUBA también podría convertirse en 
una valiosa fuente de información para 
determinar políticas agropecuarias: 
"Hoy se está legislando en todo el país 
sobre las zonas buffer, o de amorti-
guamiento, en relación la aplicación de 
agroquímicos en áreas periurbanas. No 
obstante esas normativas se hacen de 
manera empírica. No existe una herra-
mienta fuerte en términos teóricos que 
permita a las autoridades determinar la 
distancia mínima que debe haber entre 
una aplicación y un núcleo urbano".

"La idea es que Ripest intente tapar 
esos baches de conocimiento. Por 
ejemplo, podemos identificar en cada 
región, en función de la dinámica del cli-
ma y de las condiciones de suelo, cuáles 
son los lugares donde hay más riesgo de 
que suceda una deriva de herbicidas", 
concluyó Ferraro.t

Fuente: Sobre la Tierra - FAUBA
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=408
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n o t a  t é c n i c a

ecológicos para uso agrícola

Wemun 
repelentes

En el camino hacia la meta del manejo integrado de plagas, 
la utilización de repelentes es sin duda una valiosa alternativa. 
Tal es el caso del control de roedores, que además de reali-
zar todas las medidas tendientes al control del animal, tanto 
en su reproducción, su población, como su hábitat, se torna 
imperioso constituir zonas libres de roedores. Estas zonas se 
pueden delimitar tanto por medios físicos (tramperas) como 
por medios químicos (repelentes). Laboratorio WEMUN 
dispone de 2 repelentes de marca RATUN y UNUN que 
repelen todo tipo de roedores entre otros animales.

• RATUN es un repelente incoloro, que no mancha, de 
uso doméstico y profesional, con acción inmediata y con alto 
poder residual. Actúa por olfato en forma instantánea, por 
gusto y contacto en forma residual. Es un producto listo para 
usar (LPU) que se puede aplicar sobre cualquier superficie: 
pallets, estibas, cables, sótanos, galpones, correas, mangueras, 
cauchos, gomas, plásticos, rejillas, alcantarillas, claraboyas, 
respiraderos, etc. Es ideal para aplicar rutinariamente en los 
lugares que son la "puerta de entrada" de los roedores a las 
instalaciones. Se presenta en botellas de 500 ml con gatillo 
pulverizador y en botellas de 1 lt.

• UNUN es un repelente concentrado, para diluir en 
agua y que se aplica con un pulverizador, de uso profesional 
(pero por ser atóxico también de uso doméstico) que repele 
todo tipo de roedores y muchos otros animales tales como, 
peludos, piches, mulitas, tucu-tucu u ocultos, coipo o nutria 
sud-americana, zorros, perros, gatos, etc. Es un repelente de 
muy amplio espectro ideal para situaciones en donde se desco-
nocen los animales que causan daño o frente a situaciones en 
donde hay más de un animal, como por ejemplo: silo-bolsas, 
correas, mangueras, estibas, galpones, silvicultura, fruticultura, 
horticultura y en cualquier superficie que tenga inconvenien-
tes. En el caso de roedores es ideal para demarcar un cerco 
perimetral en torno a las instalaciones y además aplicarlo en 
galpones y portones. En silo-bolsa, 1 litro de UNUN prote-
ge una bolsa por el periodo de un mes, de la mayoría de los 
animales que causan daño.

Se aplica según el siguiente Esquema:

Se presenta en botellas de 1 lt. y bidones de 5 lts. como 
concentrado emulsionable.

Las aves son otros de los animales que causan importantes 
daños a la producción agrícola, generan molestias y transmiten 
enfermedades en zonas urbanas y rurales. Los dos principios 
activos biorepelentes más reconocidos a nivel mundial, son el 
antranilato de metilo y la antraquinona.

Laboratorio WEMUN desarrolló 2 repelentes con estos 
principios activos de marca comercial RAYEN y RAYUN.

• RAYEN está formulado a partir de compuestos alimen-
ticios biodegradables. Es altamente concentrado y se utiliza 
diluido en agua. Por su olor y sabor aversivo repele las aves y 
limita el daño que estas causan. El principio activo es el Antra-
nilato de metilo, compuesto no tóxico, codificado en el Código 
Alimentario Argentino y exento de tolerancia por la EPA (40 
CFR 180.1143) lo que permite una aplicación segura sobre 
cualquier superficie. Es ideal para los problemas en agricultura, 
fruticultura, horticultura, parques y jardines y saneamiento 
ambiental. Se presenta en botellas de 1 lt. y bidones de 5 y 20 
lts. como concentrado emulsionable.

• RAYUN es un biorepelente de aves de tipo secunda-
rio que produce malestar digestivo sin consecuencias para 
el animal. El producto es altamente concentrado y se utiliza 
diluido en agua. No contiene naftalina. El principio activo es 
la antraquinona, un compuesto orgánico aromático, derivado 
del antraceno que se encuentra ampliamente difundido su uso 
como biorepelente de aves. Se encuentra en forma natural en 
plantas de Aloe Vera, Cascara Sagrada y Sen. Es útil en agri-
cultura, fruticultura, horticultura, parques y jardines y sanea-
miento ambiental. Este producto, utilizado como terápico de 
semillas, resulta en una solución al problema del daño causado 
por las aves a las semillas de trigo  u otros cereales, sembrados 
al voleo para cobertura. Se presenta en botellas de 1 lt., bido-
nes de 5 y 20 lts. como suspensión concentrada.

La oferta tecnológica de Laboratorio WEMUN se comple-
menta con los siguientes productos:

• RAYEN APLICACIÓN DIRECTA: Repelente de aves 
no tóxico formulado con compuestos alimenticios biodegra-
dables lo que permite una aplicación segura sobre cualquier 
superficie. Fórmula de base acuosa que no mancha ni daña 
flores ni plantas. Se presenta en envases de 500 ml con gatillo 
pulverizador y se aplica cada 7 días.

• BATUN: Repelente de murciélagos no tóxico de acción 
inmediata y con alto poder residual. Actúa por olfato en 
forma instantánea, por gusto y contacto en forma residual. Se 
puede aplicar sobre cualquier superficie: taparrollos, cornisas, 
balcones, terrazas, galpones, norias, campanarios, altillos, etc. 
Se presenta en botellas de 500 ml con gatillo pulverizador de 
aplicación directa y en botellas de 1 lt.t

Gentileza: Wemun
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transgénicos 
llegan a la 
ganadería

El pasto miel (Paspalum dilatatum) 
es una forrajera muy importante que 
hasta el presente no se pudo difundir 
debido a un problema grave: es suscep-
tible al ataque del hongo Claviceps, que 
disminuye su producción de semillas 
a niveles no comerciales. Un trabajo 
de mejoramiento llevado a cabo en la 
Facultad de Agronomía de la Universi-
dad de Buenos Aires (FAUBA) permitió 
obtener dos variedades: una que mejora 
cualitativamente el establecimiento a 
campo y otra que genera un altísimo 
rendimiento en semillas por hectárea. 
Una segunda etapa en el mejoramiento 
busca elevar la calidad forrajera de estos 
materiales por medio de biotecnología.

"Venimos trabajando desde hace 
tiempo en el mejoramiento genético 
de pasto miel. Hoy contamos con dos 
variedades inscriptas y de muy buenas 
características forrajeras: "Relincho", de 
fácil establecimiento, y "Primo", de alto 
rendimiento en semilla y resistente al 
hongo Claviceps, su principal obstáculo 
como pasto forrajero", comentó Gusta-
vo Schrauf, docente de la cátedra de 
Genética de la FAUBA.

El investigador contó que estas 

variedades, sobre todo Primo, permiten 
solucionar los problemas que hacían 
que esta especie no fuera adoptada 
como forraje, a pesar de sus muy 
buenas cualidades. "El problema era que 
el hongo, al atacar las flores del pasto 
miel, produce aborto de semillas; esto 
baja dramáticamente su rendimiento. 
Además, Claviceps contiene sustancias 
alucinógenas y puede llegar a generarle 
hemorragias al ganado que lo ingiere, 
ya que produce ergotaminas. Y acá es 
donde entran a jugar nuestras varieda-
des: Primo, al ser tolerante al hongo, 
produce hasta 500 kg de semillas/ha, 
comparado con Relincho, que produce 
50 kg. Es una mejora muy importante 
en el rendimiento".

Si bien Relincho y Primo ya están 
probadas y listas para ser comercializa-
das, sólo falta una etapa en este camino: 
multiplicar la semilla a gran escala para 
que le llegue al productor. "Ese paso aún 
no lo pudimos dar, y en este momento 
estamos buscando entusiasmar a pro-
ductores, comercializadores y empresas 
semilleras que quieran asumir el rol de 
reproducir estas variedades generadas 
en la FAUBA", puntualizó Schrauf.

Nuevos genes para el pasto miel
En la búsqueda de aumentar las 

aptitudes forrajeras de esta especie, 
el trabajo de Schrauf no se agota en la 
comercialización de Relincho y Primo. 
Según contó: "Gracias a la biotecnolo-
gía, a ambas formas les hemos agregado 
características que le brindan más valor 
forrajero como, por ejemplo, que las 
plantas duren más tiempo verdes y 
que produzcan más azúcares y menos 
lignina (una sustancia que hace menos 
aprovechable el forraje). Todo esto aún 
se encuentra en estado experimental".

Schrauf comentó que el uso de 
transgénesis es ventajoso en compara-
ción con los métodos tradicionales de 
mejoramiento. "El límite de posibilida-
des prácticamente lo da la imaginación. 
En nuestro caso, estamos intentando 
que el pasto miel produzca más azúca-
res, y lo estamos logrando al incorpo-
rarle ciertas proteínas que provienen 
de otro pasto, el raigrás. En cuanto a la 
lignina, trabajamos con el gen propio del 
Paspalum, al que modificamos para que 
"funcione" muchísimo menos. Estamos 
trabajando en todas estas modificacio-
nes al mismo tiempo y tenemos grandes 

Un plan de mejoramiento permitió que el 
pasto miel resista al hongo que disminuye su 

aptitud forrajera y que aumente hasta diez 
veces su producción de semillas. Las inves-

tigaciones mejorarían la calidad del forraje 
por medio de transgénesis.

MODIFICACIONES TRANSGENICAS
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expectativas. Si llegamos a aumentar su 
digestibilidad (es decir, lo que el animal 
aprovecha después de comerlo) en un 
1%, la producción de carne, leche o 
lana podría llegar a subir hasta un 3%, 
que es mucho".

Estos resultados fueron comunica-
dos por el grupo de investigación de 
Schrauf en el último Simposio Inter-
nacional de Mejoramiento Genético 
que se realizó en la Buenos Aires en 
octubre de 2015. Según el investigador, 
esta presentación fue recibida como 
algo novedoso, generándoles nuevos 
vínculos con con Uruguay y Brasil para 
futuros ensayos. "De hecho, la prime-
ra comunicación de transformación 
genética de pasto miel en el mundo fue 
la nuestra. Si bien hay un largo camino 
para obtener la desregulación de los 
eventos por parte de la CONABIA (la 
Comisión Nacional Asesora de Bio-
tecnología Agropecuaria) y llegar a un 
producto transgénico comercializable, 
los primeros pasos son muy estimulan-
tes", comentó Schrauf.

Otro forraje vuelve a escena
El trabajo de Schrauf como mejora-

dor de forrajeras tiene otros frentes, y 
explicó: "Trabajamos con leguminosas 
exóticas en general y con gramíneas 
nativas como el agropiro criollo (Elymus 
scabrifolius), un pasto al que se lo 
consideraba en riesgo de extinción. 
En el campo lo hallábamos sólo en 
sitios protegidos de los animales, entre 
plantas espinosas o en los alambra-
dos. Este trabajo lo realizamos con el 
grupo de José Pensiero, docente de la 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), 
que desarrolló colecciones importan-
tes. Aprendimos a hacer cruzamientos 
artificialmente, y ahora tenemos una 
gran variabilidad que nos sirve de 
base para mejorarlo. Justamente, una 
tesista nuestra, Flavia Alonso Nogara, 
generó un material muy interesante 
para ambientes en los que hoy en día se 
hace ganadería. Este agropiro reúne una 
mayor resistencia a salinidad y, a la vez, 
una productividad elevada cuando no 
hay sales en el suelo".

El agropiro criollo es una especie 
forrajera muy apreciada por el ganado. 
Luego de "recuperarla" y de domesti-
carla, Schrauf y su equipo de investi-
gación generaron el cultivar El Triunfo, 
que combina producción, calidad y 
resistencia a limitantes de anegamiento 
y salinidad.

El investigador sostuvo que el 
mejoramiento genético es un pro-
ceso necesariamente colaborativo. 
"Nuestro grupo en la FAUBA incluye 
docentes, doctorandos, ayudantes y 
estudiantes de grado. Su trabajo nos 
permite responder preguntas que como 
mejoradores en una empresa nunca 
serían respondidas. Hacer mejoramien-
to dentro de la UBA es una gran ventaja 
en ese sentido. También trabajamos con 
el grupo de la UNL antes mencionado, 
muy bueno tanto en botánica como en 
genética, y con AGRIBIO, un grupo de 
investigación de Melbourne, Australia", 
concluyó.t

Fuente: Sobre la Tierra - FAUBA

El hongo Claviceps le da el nombre al pasto miel. Al ser 
atacada, la planta produce azúcares que atraen insectos; 

luego, éstos diseminan las esporas del hongo.

La resistencia al ataque de Claviceps en la variedad Primo se obtuvo por cruzamiento con otra especie emparentada: Paspalum urvillei.

El agropiro criollo es una especie forra-
jera muy apreciada por el ganado.
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guía de proveedores

datos al 16/05/2016

tucumán

•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 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@labsanpablo.com
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
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@agrosynsa.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar
•YESO SAN PANTALEON ..................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144 tel 4278335
luispablomadrid@hotmail.com

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

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

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

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

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

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

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

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

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION  Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=308
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tucumán

•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•INTERNAT. PERFORMANCE ..........tel 4354859
AV ACONQUIJA 255 - YERBA BUENA
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

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

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•BATERIAS EDNA ...............................t/f 4219393
SANTIAGO 960
baterias_edna@tucbbs.com.ar
•BATERIAS NORDOR .........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT ...........................................tel 4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS ........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC. ............tel 4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

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

•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

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

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

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

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

•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=763
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•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com

•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

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

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489

•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427

•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

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

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

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
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•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•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 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896
7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE DEBES .....................................tel 4345763
ASUNCION 289 156817146
jorgedebes@yahoo.com.ar
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
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•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

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

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

•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO (SUC) ...................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•PEVISA .................................................tel 4225036
CATAMARCA 353 tel 4219694
info@pevisasrl.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•PIAVE SERVICIOS HIDRAULICOS
AV. PTE. KIRSCHNER 1664  tel 4360074
ventas@piaveservicios.com
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar

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

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

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

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

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
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•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 186
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287
TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMIN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar

•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
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@agrosynsa.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com / info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

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

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

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

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•YACANAS ........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 tel 4241425

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

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

•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

ALAMBRES - GAVIONES
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET .......................................155224668
AV ARTIGAS 25 - SALTA - Pref. (0387)
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548

•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519

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

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

BULONERIAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BULONERIA IRRAZABAL ...............tel 4232237
INDEPENDENCIA 1117
•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

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

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

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

•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802

•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

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

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

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

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

(Prefijo 0387)salta
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•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117

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

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

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

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

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

•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar

•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=568
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=764
http://http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=374
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METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 tel 4310828
•GOMERIA 20 DE FEBRERO ............tel --482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA ...................tel 4310886
PELLEGRINI 459 fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE, ..............t/f 4012222
MENDOZA 956 t/f 4014444
jorgecanepa@arnet.com.ar

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

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL ..............tel 4211093
SAN MARTIN 615 tel 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

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

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

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

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

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

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

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

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

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700 - J. V. GONZALEZ - (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•CLINICA VET. RIVIERE ....................tel 4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7
LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937
LA BANDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAPAS
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN 736 154031556

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 52
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226
FERNANDEZ
•TINAGRO ........................................tel --421026
SAN MARTIN 90
TINTINA - Pref. (03846)

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

(Prefijo 0385)
santiago del estero
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•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 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247
LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475
LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com

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

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

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

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

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

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•TORNERIA DON JUAN ..................tel 4271877
A. DEL VALLE 1880 - LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736154031556

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA4395600
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
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