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potrero del clavillo: energía para catamarca 
y expansión agrícola para tucumán

Es una de las grandes obras que se planificaron en la 
década del 40 y que hoy para el Gobierno Nacional, es 
una de las 5 obras que va a financiar el gobierno nacio-
nal durante sus cuatro años de gestión.
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el NOA tiene un plan para 
ganar con la carne y el maíz

En la Sociedad Rural se presentó el Plan Ganadero 
Regional del NOA, un proyecto que será trabajado de 
manera conjunta entre el Gobierno Nacional, las Socie-
dades Rurales de la región y los productores del sector.

24

"la niña" intenta avanzar, pero la 
resistencia de "el niño" se lo impide 

La mayor parte de los centros de previsión climática 
coincide en que la campaña 2016/2017 será afectada 
por "La Niña". No obstante, "El Niño" de la temporada 
anterior, continúa mostrando una acción residual.

34

saberes antiguos para la 
agricultura del futuro

Miguel Altieri, referente mundial del movimiento 
agroecológico, visitó Argentina y nos dejó sus impresio-
nes sobre el presente y futuro de la agricultura. ¿Puede 
la Agroecología alimentar al mundo?.

40

congreso maizar 2016

Con la consigna "Maíz y sorgo: motor del cambio", se 
lanzó el Congreso MAIZAR 2016, que implica un giro en 
las actividades que viene desarrollando la asociación 
en los últimos años, debido al nuevo escenario político-
económico.
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"Para ser sustentables necesitamos ser resilientes". Des-
glosamos el concepto central del XXIV Congreso Aapresid 
"Resiliar". Una visión que impulsa sistemas con capacidad 
de amortiguar impactos, regenerarse y volver a ponerse 
en marcha. Cuando construimos sistemas sustentables, los 
estamos dotando de la capacidad de absorber impactos y estar 
preparados para retomar el impulso. Compartiendo expe-
riencias y proyectos construimos una estrategia colectiva que 
nos permitió visualizar siempre un horizonte y mantener la 
presencia de una estrategia comprometida con las demandas 
de la humanidad. Estamos convencidos de que superaremos 
las adversidades y estamos preparados para encontrar el desa-
fío que está detrás de la innovación. Nuestro XXIV Congreso 
Aapresid expresa nuestra forma de vivir y producir, lo que nos 
permite crecer y proyectar.

Día a día trabajamos permanentemente en el desarrollo de 
sistemas de producción eficientes y adaptados a los escenarios 
específicos de cada región, mostrando así nuestra capacidad de 
evolucionar superando las dificultades.

Sabemos que nuestra fortaleza radica en tener la sus-
tentabilidad como faro, en la rigurosidad de la ciencia y en la  
generosidad de compartir el conocimiento y la experiencia.

Integramos una comunidad estratégica para el país y la 
región y queremos que nuestro impulso sirva como motivador 
y movilizador para todo nuestro entorno.

En este XXIV Congreso Aapresid, queremos compartir la 
emoción que acompaña a todos los nacimientos y descubrir en 
los desafíos de la innovación las claves de la sustentabilidad fu-
tura. En la historia de los productores que resurgieron y están 
de pie, en las explicaciones científicas que muestran la comple-
jidad de los sistemas, en la creación de espacios para que los 
productores se encuentren a reforzar sus lazos. En el diálogo 
entre empresas, profesionales y organizaciones dispuestos a 
dar su aporte a la nueva etapa.

En cada día de este encuentro, nuestra comunidad mos-
trará su pasión por seguir produciendo cuidando el medioam-
biente y la salud humana.

Resiliencia en el agro
Sin dudas, el paradigma del cuidado del suelo, del agua y 

del aire, la biodiversidad y riqueza de las interacciones de estos 

planteos profundizan la Resiliencia necesaria para que pro-
ducción y ecología puedan avanzar juntos. Aapresid investiga, 
desarrolla y difunde las buenas prácticas que, mantenidas en 
el tiempo, son la base para alcanzar la sustentabilidad, pro-
moviendo la Resiliencia para que cada adversidad resulte en 
fortalecimiento y oportunidad de mejora.

Resiliencia en las personas
La capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido 

que implica la Resiliencia, si bien evidencia nuestra vulnera-
bilidad como seres humanos,  ofrece un mejor resultado, 
alcanzando un estado superador como individuo y, fundamen-
talmente, como equipo. Así se manifiesta el convencimiento de 
resistir, adaptarse y reinventarse frente a los obstáculos para 
seguir evolucionando.

Aapresid ha sido siempre un espacio que promueve modi-
ficar actitudes, incorporar innovaciones, aceptar los cambios, 
afianzarse en las certezas y recuperar el espíritu de dedicación 
y entrega que nos permita acceder al camino trazado original-
mente desde un nuevo lugar.

Resiliencia en la comunidad
La resiliencia comunitaria, además de necesitar esta capa-

cidad en los individuos que la componen, tiene que construirse 
apoyada en la empatía, el diálogo, respeto mutuo y compromi-
so con el bien común. Requiere una profunda interacción entre 
el Estado, las Organzaciones de la Sociedad Civil y la sociedad 
en general. Una vez más, la capacidad de este sistema social 
para hacer frente a las adversidades, reorganizarse y ser parte 
de una mejora. Requiere que el conjunto estimule la coope-
ración, que visualiza otra salida que la individual, para que la 
comunidad pueda superar el impacto. La síntesis de todas esas 
experiencias permite tener la visión general de cómo impacta 
la crisis sobre cada uno de los integrantes.

Aapresid es comunidad. La experiencia de cada uno de 
sus integrantes es crucial cuando es compartida con todos los 
socios y la enorme red que impulsamos donde mostramos 
nuestro máximo potencial. Esta convicción plasmada en el Es-
píritu Aapresid es la que promueve la capacidad de Resiliencia 
en forma individual y grupal para ser protagonistas del desarro-
llo de las comunidades en las que vivimos.t

llega el 24º congreso aapresid "resiliar"

5

Del 3 al 5 de agosto se realizará en Rosario, con más de 
25 charlas magistrales y 135 talleres de intercambio.
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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  |

Tanto la FAO como el USDA incrementaron las proyeccio-
nes para la cosecha mundial del cereal en la campaña 2016/17. 
La mayor producción se vería compensada con un incremento 
de la demanda. Un informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre ofer-
ta y demanda de cereales reveló una mejora de las perspecti-
vas de producción, principalmente para el trigo.

La producción mundial de trigo se estimó en 732 millones 
de toneladas, más de 1% superior a lo previsto para junio, 
debido principalmente a la mejora de las perspectivas en la 
Unión Europea (UE), la Federación Rusa y EEUU, como re-
sultado de mejores condiciones meteorológicas, consignaron 
desde El Observador de Uruguay.

Números del USDA
Por otro lado, el informe de Estimaciones de Oferta y De-

manda Mundial de Granos del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos (USDA) correspondiente al mes de julio 
proyectó un incremento de 8 millones de toneladas en la pro-
ducción mundial de trigo, quedando la misma en 739 millones.

"Los principales cambios en la producción se darían en 
Estados Unidos, debido a condiciones propicias en el desarro-
llo de del cultivo. En este sentido, el USDA aumentó significa-
tivamente las proyecciones de producción, con un incremento 
cercano al 9% frente al reporte de junio, que sería contrarres-
tado por un mayor consumo para forrajes y mayores expor-
taciones", señalaron en un informe de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba.

En el caso del trigo, con una cosecha mundial que de 
concretarse sería récord, "un mayor consumo impulsado por 
la demanda de forrajes llevaría a un descenso del 3,4% en la 
relación stock/consumo, respecto a lo previsto en el reporte 
del mes de junio" comentaron desde la Bolsa de Córdoba.t

Fuente: Agrofy News / Bolsa de Cereales de Córdoba

habrá más trigo en el mundo

el maíz se convirtió en 
el motor de cambio de 
la estructura agrícola

Según FADA (Fundación 
Agropecuaria para el Desa-
rrollo de Argentina), los últi-
mos resultados y proyeccio-
nes arrojan que el maíz ganó 
terreno y está cambiando 
la estructura de producción 
agrícola.

El maíz motoriza la pro-
ducción, crea empleo, nutre 
más allá de la alacena y es 
clave para generar sustentabi-
lidad, es el tema que presentó 
FADA en el Congreso Maizar, 

que se desarrolló en Buenos Aires, bajo la consigna "Maíz y 
sorgo, motor del cambio".

Según los estudios de FADA, el resultado por hectárea 
en dólares está en los máximos de los últimos 10 años y casi 
duplica al resultado de la soja.

Según David Miazzo, coordinador de investigaciones de 
FADA "viene de 5 años complicados que habían planchado la 
producción y pasa ahora a una situación de buena rentabilidad 
que va a empujar la producción, cambiando la estructura de la 
producción agrícola, aumentando la participación del maíz para 
la próxima campaña a casi el 30% de la superficie".

Este nuevo escenario es una buena noticia para la salud del 
suelo. El maíz es uno de los protagonistas claves para lograr un 
esquema de producción en equilibrio con el medio ambiente. 
La rotación de cultivos con una gramínea como el maíz alivia al 
suelo con la posibilidad de reponer sus nutrientes.t
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"el campo es el motor de la economía"

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, 
aseguró que en la economía argentina "hay signos de recupera-
ción", destacó que el campo "es el motor del país" y enfatizó que 
"el riesgo lo debe tomar el sector privado", en la inauguración del 
Congreso de Agronegocios en el marco de la 130° edición de la 
muestra ganadera e industrial de Palermo.

Al disertar, destacó que "en lo que va del año ya se hicieron 
anuncios de inversión poru$s 30.000 millones", y pidió al produc-
tores agropecuarios que "pongan toda la energía que tengan en 
invertir". Afirmó que "la recuperación del sector agroindustrial, de 
la obra pública y del poder adquisitivo de los trabajadores llevarán 
en este segundo semestre a la reactivación de la economía".

Con el lema "La Competitividad", el objetivo del encuentro fue 
abordar, en el nuevo escenario de negocios, las oportunidades que 
se le presentan a la Argentina para reconquistar los mercados del 
mundo. En este sentido, el ministro afirmó que desde el gobierno 
establecen "un nuevo régimen de inserción internacional" y que 
es "mucho más lo que hay que hacer". “Estamos comprometidos 
con el Mercosur, estamos iniciando un diálogo con la Alianza del 

argentina triplicaría la exportación de carne
En la Sociedad Rural de Pergamino, se realizaron las XXIV Jor-

nadas Ganaderas. Del encuentro, participó el presidente del INTA, 
Amadeo Nicora, y numerosos especialistas del organismo con las 
novedades técnicas para el sector.

En su disertación sobre el futuro del sector ganadero en 
diferentes regiones del país, Nicora aseguró que "en los últimos 6 
años hemos perdido significación en el mercado internacional de la 
carne bovina como commoditie" y agregó: "Mediante el incremen-
to del 8% de destete y unos 13 kilos más por res, estaríamos en 
condiciones de triplicar la exportación de carne".

Es que, de acuerdo con Nicora, "el peso de la res en la Argen-
tina sigue estancado, en un contexto de cambios mundiales en la 
demanda y en los sistemas de producción" y aseguró: "Nuestro 
país debe abordar la necesidad impostergable de la mejora en la 
producción de terneros (procreo)". En esta línea, ponderó el rol 
del INTA al desempeñarse a diario a fin de aumentar la producti-
vidad, la competitividad y la calidad, de la mano de la inocuidad y 
la sustentabilidad. "Desde el INTA estamos convencidos de que 
la ganadería es la actividad que más arraiga la ruralidad", indicó 
e instó a cambiar de paradigma hacia una tenencia de animales 
para producción. Para el presidente del INTA, "nuestro país tiene 
una diversidad de sistemas de producción de carne bovina que se 
adaptan a las particularidades de las regiones”, lo que le provee al 
país de numerosas ventajas comparativas y competitivas.t

Pacífico, estamos avanzando en discusiones con la Unión 
Europea y desprendimientos de la UE". "También tenemos 
que tener un diálogo mucho más serio y más firme con 
China", manifestó. Explicó que China es hoy "el principal 
factor de déficit comercial en la Argentina. Con casi todas 
las otras regiones tenemos superavit y con China todavía 
tenemos un déficit".t

Fuente: Cronista Comercial

Entre el 15 y el 25 de Setiembre próximo, en el predio 
de la Sociedad Rural de Tucumán, en Cebil Redondo, se 
realizará la Expo Tucumán 2016 "Bicentenario de la Inde-
pendencia".

Más de 500 expositores ya comprometieron su pre-
sencia en el predio ferial de 9 hectáreas, para mostrar y 
ofrecer el trabajo diario en el ámbito industrial, comercial, 
agropecuario y de servicios.

Además de la muestra estática, habrá remate de 
hacienda, concursos de caballos, exposición de colectivi-
dades, espectáculos, ciclos de conferencias y talleres de 
actualización técnica en todos los rubros, con la presencia 
de destacados expositores nacionales e internacionales, 
que brindarán sus experiencias y sugerencias para la ávida 
y nutrida audiencia que año a año concurre a tomar nota 
de los últimos avances tecnológicos en los más diversos 
ámbitos.t
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La ganadería argentina está recuperando lugar en los 
mercados internacionales.

La Unión Europea aprobó la importación de carne fresca 
del norte argentino.

Como lo había adelantado oportunamente el ministro 
de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, tras su 
encuentro en enero pasado con la máxima autoridad sanitaria 
de la Unión Europea (UE), Vytenis Andriukaitis, la Comi-
sión Europea levantó finalmente la restricción para exportar 
desde la zona fronteriza con Paraguay y Bolivia carne fresca 
bovina, luego de la solicitud del funcionario de la cartera 
nacional.

La Unión Europea publicó en su Boletín Oficial del 11 de 
junio pasado el Reglamento (CE) N° 2016/922, que modifi-
caba el Anexo II del Reglamento (CE) N° 206/2010, referido 
a la regionalización del territorio argentino, desde el cual 
se permite la exportación de carne fresca a los países del 
bloque.

"En mi primer viaje a Europa, me reuní en Bruselas con el 
Comisario de Salud y Seguridad Alimentaria de la UE, Vytenis 
Andriukaitis, a quien le manifesté la necesidad de que se re-
visara la prohibición que se mantenía sobre la carne fresca de 
animales provenientes de la zona fronteriza de nuestro país, 
pedido que fue bien recibido", comentó el ministro Buryaile.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional señaló: "Esto 
significa que el mundo vuelve a confiar en nosotros, y que 
entiende que hay decisión política y técnica para que la Re-
pública Argentina recupere su lugar en los mercados interna-
cionales".

Producto de esta modificación se habilitará la remisión 
de bovinos a faena para la exportación de carnes y productos 
derivados provenientes de la zona de Argentina limítrofe 
con Bolivia y Paraguay, beneficiando a las provincias de Salta, 
Formosa, Chaco y Corrientes.

Las garantías que se aplicarán son las mismas que están 
vigentes en otras partes del territorio de nuestro país libres 
de fiebre aftosa con vacunación.

Cabe recordar que la prohibición para exportar desde 
este cordón fronterizo se debió a los focos de fiebre af-
tosa en los países vecinos, situación que fue revertida con 
la reapertura del mercado europeo a las carnes de origen 
paraguayo en 2015.t

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación

recuperando lugar en los 
mercados internacionales[ prácticas esenciales para 

el cuidado del suelo[]
La conservación del suelo es un conjunto de prácticas 

esenciales para el cuidado de la tierra; por eso, en el día del 
suelo, se reconocen los beneficios que acarrea.

La FAO define al suelo de la siguiente manera: está com-
puesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos 
vegetales y animales, aire y agua. Es una capa delgada que se 
ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la des-
integración de las rocas superficiales por la acción del agua, los 
cambios de temperatura y el viento. Las plantas y animales que 
crecen y mueren dentro y sobre el suelo son descompuestos 
por los microorganismos, transformados en materia orgánica 
y mezclados con el suelo. Este recurso sufre una degradación 
progresiva a causa de la erosión, desmontes, uso del fuego, 
sobrepastoreo, labranzas inadecuadas, falta de rotación de 
cultivos y expansión de las fronteras agrícolas. En Argentina, 
la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la De-
sertificación, a través del Programa de Acción Nacional (PAN), 
intenta disminuir el avance de la desertificación, por medio de 
la concientización y el uso sustentable de los recursos.

El INTA impulsa de manera continua las Buenas Prácticas 
en el Manejo de los Suelos a través de Capacitaciones, Semina-
rios, Jornadas a Campo y Proyectos Específicos.

"La historia es un registro de la lucha humana por arre-
batarle la tierra a la naturaleza, porque la alimentación del 
hombre depende de los productos del suelo. Tan directa es la 
relación entre la erosión del suelo, la productividad de la tierra 
y la prosperidad de la gente, que la historia de la humanidad 
puede ser interpretada, al menos en un alto grado, en térmi-
nos del suelo y lo que le ha sucedido a éste como resultado del 
uso del hombre".t

]
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 265,52
 02/03/15 u$s -,- u$s 109,09 u$s 254,54
 01/04/15 u$s 101,12 u$s 105,62 u$s 218,53

 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 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41 273,67 227,96
 Julio 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 304,00 233,21
 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  362,33 339,43 303,70 233,82 248,68 235,83 Pr
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 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$s  253,33
 01/06/16 u$s  170,00 u$s  200,00 u$s  273,67
 02/07/16 u$s  170,00 u$s  199,33 u$s 304,00 (*

) P
re

ci
o 

ap
ro

xi
m

ad
o.

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

MAY13 2400.00 2500.00 -.- 3870.00 2050.00
« 16 2400.00 2560.00 -.- 3900.00 2050.00
« 17 2400.00 2500.00 -.- 4000.00 -.-
« 18 2410.00 2680.00 -.- 3950.00 -.-
« 19 2450.00 2650.00 -.- 3950.00 -.-
« 20 2500.00 2750.00 -.- 4000.00 2150.00
« 23 2500.00 2800.00 -.- 3950.00 2150.00
« 24 2500.00 2850.00 -.- 3975.00 2200.00
« 26 2500.00 2850.00 -.- 4010.00 2200.00
« 27 2500.00 2900.00 -.- 4000.00 2200.00
« 30 2500.00 2900.00 -.- 4020.00 2200.00
« 31 -.- 2900.00 -.- 4010.00 2200.00
JUN1 -.- 2900.00 -.- 4030.00 2200.00
« 2 2550.00 3000.00 -.- 4130.00 2250.00
« 3 2550.00 3000.00 -.- 4090.00 2250.00
« 6 2550.00 3000.00 4500.00 4105.00 2300.00
« 7 2550.00 3000.00 4800.00 4070.00 2300.00
« 8 2550.00 3000.00 4800.00 4180.00 2350.00
« 9 2500.00 2950.00 4800.00 4190.00 2400.00
« 10 2500.00 2950.00 4800.00 4190.00 2400.00
« 13 2500.00 3000.00 4800.00 4090.00 2300.00

« 14 2500.00 3000.00 4800.00 4000.00 2300.00
« 15 2500.00 2750.00 -.- 4025.00 2300.00
« 16 2500.00 2600.00 -.- 3975.00 -.-
« 21 2450.00 2425.00 -.- 3960.00 2200.00
« 22 2400.00 2500.00 -.- 4020.00 2200.00
« 23 2400.00 2500.00 -.- 4040.00 2150.00
« 24 2500.00 2600.00 -.- 4125.00 2170.00
« 27 2550.00 2870.00 -.- 4300.00 2200.00
« 28 2580.00 3000.00 -.- 4350.00 2300.00
« 29 2590.00 3000.00 -.- 4425.00 2200.00
« 30 2500.00 3000.00 -.- 4560.00 -.-
JUL1 2550.00 2990.00 -.- 4560.00 2120.00
« 4 2550.00 3000.00 -.- 4530.00 2100.00
« 5 2500.00 2900.00 -.- 4320.00 -.-
« 6 2480.00 2700.00 -.- 4230.00 2000.00
« 7 2400.00 2500.00 -.- 4160.00 2000.00
« 11 2450.00 2480.00 -.- 4200.00 2030.00
« 12 2430.00 2540.00 -.- 4280.00 2090.00
« 13 2430.00 2600.00 -.- 4360.00 -.-
« 14 2450.00 2600.00 -.- 4240.00 2100.00
« 15 2450.00 2700.00 -.- 4330.00 2100.00
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En línea con el proceso de recuperación de la actividad, 
la producción total de maquinaria agrícola creció un 10,8% 
en los primeros cinco meses del año, en tanto que las ventas 
de cosechadoras treparon un 3,3% y las de tractores lo 
hicieron un 4,1%. Así se desprende de un informe de IES 
Consultores, que da cuenta de la mejora por el cambio en las 
condiciones políticas y económicas para la producción y por 
la necesidad de recambio demaquinaria agrícola, además del 
financiamiento por parte de la banca oficial.

"La recuperación de la rentabilidad del sector agrícola 
está generando una mayor inversión y utilización de tecno-
logía, que se traduce en una reactivación de la demanda de 
maquinaria agrícola, tras un período de desinversión en los 
últimos tres años que dejó al sector con un parque obsoleto. 
Además de la necesidad del recambio de la flota de maqui-
naria para modernizarse y ganar competitividad, diversas 
entidades financieras (principalmente bancos públicos) están 
ofreciendo líneas de financiamiento con bajas tasas de interés 
para incentivar la compra de maquinaria", sostiene el informe 
de IES Consultores.

Fuerte repunte de las sembradoras
Según el trabajo, en las ventas por sectores se registró 

un "fuerte repunte de las sembradoras", por la actual cam-
paña de trigo y la demanda para la nueva siembra de maíz. 
En tanto, en tractores y cosechadoras los aumentos en las 
operaciones fueron "más suaves".

"Las ventas totales de cosechadoras en unidades físicas en 
el acumulado de cinco meses de 2016 verificaron un aumen-
to de 3,3% con respecto a igual período de 2015, mientras 
que las ventas de tractores tuvieron un incremento acumula-
do de 4,1% en este período con relación a 2015, y mantuvie-
ron un nivel aceptable al compararlo al promedio del último 
lustro", precisa el trabajo.

Como ya se mencionó, la producción aumentó 10,8%, 
con un total de 5969 equipos. De todos modos, en este 
punto IES Consultores subraya que pese a esa performan-
ce la actividad "aún opera en bajos niveles históricos y con 
capacidad ociosa".

"Hay que destacar que el volumen total de producción 
permanece en un bajo nivel tras la merma productiva de 
2014 y de 2015, con lo cual en 2016 la producción será infe-
rior a la de 2013", explica el trabajo.t

Fuente: INTA / Fyo.com

máquinas agrícolas: se consolida 
la recuperación del sector[ criadores de vientres bovinos 

creen que el futuro será mejor[]
La mayor parte de los criadores argentinos es optimista 

con respecto al futuro: consideran que vale la pena resignar 
ingresos presentes para incrementar la proporción de fábri-
cas biológicas de terneros.

En febrero de 2016 el proceso de retención de vientres 
bovinos cumplió un año: la participación de las hembras en la 
faena argentina fue de 41,0 por ciento (-3,5 por ciento que 
en el mismo mes de 2015).

La faena de hembras cayó 8,8 por ciento en el segundo 
mes del año respecto de febrero de 2015 (-37.000 cabe-
zas) al tiempo que la de machos aumentó 5,2 por ciento 
(+27.200 cabezas), según indicó el último informe mensual 
de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la 
República Argentina (Ciccra).

La contrapartida de una mayor retención -recapitalización 
ganadera- es una menor oferta de carne vacuna en lo inme-
diato. En el primer bimestre de 2016 la faena total se ubicó 
en 1,88 millones de cabezas y resultó 4,5 por ciento menor a 
la del mismo bimestre del año pasado.

En total se sacrificaron en lo que va del año 2016, 89.300 
cabezas menos de ganado vacuno que en enero-febrero de 
2015.

"En los últimos 37 años la faena de enero-febrero del 
corriente año ocupó el puesto número 30 y se ubicó 9,9 por 
ciento por debajo del promedio del período 1980-2015", 
señaló el informe de Ciccra.

Como la caída de la faena no se compensó con un 
aumento del peso de los animales sacrificados, en el primer 
bimestre de 2016 la producción argentina de carne vacuna 
fue de 419.000 toneladas res con hueso (-4,8 por ciento que 
en el mismo período de 2015).

La noticia es que -a pesar de la baja de producción- el 
consumo interno de carne fue el que menos resignó partici-
pación (lo que indica que, por un factor cultural, los argenti-
nos pueden resignar muchas cosas pero no la carne bovina 
para consumo).

El consumo por habitante correspondiente al primer bi-
mestre de este año fue de 54,6 kilogramos/año (una cifra 5,3 
por ciento menor al del primer bimestre de 2015), mientras 
que en el periodo enero-febrero de 2016 se habrían expor-
tado 28.800 toneladas res con hueso (8,8 por ciento menos 
que en el periodo que va de enero-febrero del año pasado 
-2015-).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)

Septiembre ’16 391.50 138.68 156.07 152.02 683.89 405.97

Diciembre ’16 -.- 141.04 165.25 161.58 692.71 403.77 

Marzo ’17 381.75 144.19 173.70 167.83 700.65 391.09

Mayo ’17 379.45 145.86 178.94 171.87 704.84 382.50

Julio ’17 379.08 147.34 182.34 175.45 710.38 380.40

Septiembre ’17 361.54 147.73 186.74 180.97 712.81 368.61

Datos al: 15/07/2016

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 07/2016 293.0 293.0 293.0 293.0 4 293.0 214

ISR 11/2016 301.0 299.6 301.0 300.0 34 300.4 1093

ISR 05/2017 272.7 272.6 272.7 272.6 6 272.6 37

mercado de Rosario - Futuros



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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

15

análisis de rentabilidad

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.
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de junio
Durante la primera parte del mes persistieron las condicio-

nes de inestabilidad con algunas lluvias y lloviznas.
Las temperaturas extremas mínimas y máximas oscilaron 

dentro de los valores normales. La nubosidad predominante 
afectó la radiación solar efectiva. En la segunda parte del mes, 
se registraron algunas lluvias en el llano y nevadas en sectores 
serranos.

Mes de julio
Algunas lluvias y lloviznas en la llanura y algunas nevadas 

en zonas de montaña ocurroeron durante los primeros días, 
luego con el ingreso de aire polar frío y seco, las condiciones 
de buen tiempo, con poca nubosidad y cielos despejados, 
provocó una disminución de humedad relativa y aumentó la 
luminosidad.

Las temperaturas extremas fueron normales para la época 
del año.

Cultivos
• Caña de azúcar. Las condiciones del tiempo fueron mejo-

res y el cañaveral fue completando su ciclo madurativo y el se-
cado gradual del piso permitió que se generalizara la cosecha, 
que de acuerdo a la zona, presenta buenos rendimientos.

• Citrus. Las precipitaciones de mayo y junio atrasaron en 
alguna medida las tareas de cosecha. Durante el mes de julio, 
las jornadas soleadas fueron favorables para optimizar el ritmo 
de zafra y permitir que la calidad del fruto se mantenga.

• Granos. El trigo, con buena humedad en los suelos duran-
te el periodo de siembra, mantiene un desarrollo normal.

Perspectivas
Durante el mes de julio predominará el aire frío y seco 

procedente del sector antártico. Se registrarán bajas tempera-
turas con algunas heladas durante el periodo desde el 15 al 31 
de julio. Durante el mes de agosto, se prevén condiciones de 
tiempo seco con algunas heladas en la primera quincena.t
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Con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los productores familiares de qui-
noa de la región NOA, como así también 

aumentar la producción y sus ingresos, varias comunidades de 
Salta, Jujuy y Catamarca recibieron maquinaria de postcosecha: 
una trilladora y una clasificadora. Esto surge como resultado de 
la articulación público-privada, de la que participó el INTA. Así, 
y como consecuencia de un proceso de selección participativa y 
desarrollo tecnológico, la Comunidad Unida de Molinos de Se-
clantás, Salta, el grupo Pre Cooperativo Tika Quinua de Yavi, la 
Comunidad aborigen Rodero, Jujuy, y un grupo de productores 
de Santa María, Catamarca, recibirán una trilladora y una clasifi-
cadora. Mediante la entrega de esta maquinaria de postcosecha, 
se busca mejorar las oportunidades de las familias productoras 
de la región, aportar al desarrollo de la economía local y regio-
nal, como así también contribuir a la seguridad agroalimentaria. 
Para Damián Alcoba, director del Instituto para la Pequeña 
Agricultura Familiar (IPAF) del INTA en la región NOA, "la 
quinoa es un cultivo traccionador de un sistema de producción 
agroecológica que, al fomentar el acceso a la tecnología, se habi-
lita el incremento tanto en cantidad como en calidad, en favor de 
las familias de la región andina".

Por su parte, Celeste Goldsberg, técnica del IPAF NOA 

en el noa, la quinoa se produce 
con tecnología innovadora

Tamaño, color, sabor y tipo de maduración 
de los frutos caracterizan a los cultivares de 
tomate para consumo en fresco desarrollados 
por el INTA La Consulta, Mendoza. Poseen altos 
rendimientos y se adaptan a distintos sistemas 
de producción y de mercado. Mendoza se 
enfoca en el desarrollo de tecnologías orientadas 
a la obtención de variedades no híbridas, con 
características adecuadas para la producción 
diferenciada, lo que significa un gran aporte 
para la actividad de los pequeños productores. 
En este sentido, el INTA presentó cinco nuevas 
variedades: UCO 15 INTA, UCO 16 M INTA, 
UCO 17 M INTA, UCO 18 INTA y Lomitero PG 
INTA poseen altos rendimientos por unidad de 
superficie y se adaptan a distintos sistemas de 
producción y de mercado.

De acuerdo con Guillermo Gallardo, espe-
cialista en mejoramiento genético de tomate del 

INTA, "hay una demanda de tomates con sabor 
y aromas típicos, que no está satisfecha. Mejorar 
estos aspectos no es sólo una cuestión genética".

El manejo para el transporte a largas distan-
cias y el tiempo entre cosecha y venta, llevan a 
que la recolección se realice en estado verde 
maduro, lo cual deprime la expresión del sabor 
y del aroma. "Un fruto madurado en la planta 
siempre será superior, en estos aspectos, a uno 
cosechado verde maduro", aseguró Gallardo.

Por esto, recomienda las nuevas variedades, 
principalmente para los mercados de cercanía, 
donde el producto se cosecha y vende rápida-
mente: "Al recolectar frutos al estado maduros 
firmes el consumidor puede apreciar en mayor 
medida, los caracteres de sabor y aromas", 
señaló. Por otro lado, UCO 18 M INTA "es 
una variedad adaptada al cultivo protegido en 
invernadero-tela antigranizo", explicó Gallardo.t

mejoramiento genético: presentan nuevas variedades de tomate 

INTA- destacó la entrega de la trilladora y clasificadora por 
tratarse de "un aspecto muy importante del proceso de 
acceso a la tecnología" e indicó que el Estado debe asumir 
el desafío de potenciar el desarrollo nacional en forma 
participativa e involucrar el tejido industrial local para su 
fabricación. Como primera instancia del proceso de innova-
ción tecnológica para el sector de la agricultura familiar, los 
agricultores -de un modo participativo- seleccionaron las 
semillas. Luego, eligieron los distintos materiales con crite-
rios locales respecto de altura de planta, tamaño y color de 
la panojas. Finalmente, se desarrolló la etapa de obtención y 
el acceso a las tecnologías de postcosecha.

La entrega de la maquinaria es producto de la articula-
ción entre el gobierno de Jujuy, las comunidades de Salta, 
Catamarca y Jujuy, la Fundación Nueva Gestión, la Funda-
ción ArgenINTA, la empresa Flama SRL, el IPAF NOA y el 
INTA Abra Pampa.t
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caña de azúcar: máquina de labranza ahorra hasta U$S 100 por hectárea
Con una producción anual que ronda las 18 millones de 

toneladas, repartidas en más de 270 mil hectáreas, la caña de 
azúcar es clave en la economía regional de Tucumán, Salta y 
Jujuy. Técnicos del Instituto de Ingeniería Rural (IIR) del INTA 
diseñaron una máquina que simplifica las tareas de laboreo, 
reduce el consumo de combustible y contribuye a evitar el 
avance de la degradación del suelo. Omar Tesouro, investiga-
dor del Laboratorio de Terramecánica e Implantación de Cul-
tivos del IIR, explicó que "esta herramienta reemplaza cuatro 
labores y logra reducir el consumo de combustible en más de 
40 litros de gasoil por hectárea". Al calcular la diferencia en el 
costo operativo de la maquinaria, "estimamos que la reducción 
es de aproximadamente U$S 100 por hectárea implantada, ya 
que se tendrían menos máquinas y se requerirían tractores de 
menor potencia", señaló, y calculó: "Esto permitirá un ahorro 
anual de $32 M en combustible para el sector, según informa-
ción a campo de técnicos del INTA Famaillá, Tucumán".

Este desarrollo, que posibilitó iniciar un ensayo de una nue-
va tecnología de cultivo en la EE del INTA en 2013, más que 
una máquina "es un aparato de medición, pues está comple-
tamente instrumentado para obtener datos de la reacción del 
suelo y para medir su demanda de energía", expresó.

claves para potenciar la producción de pasturas forrajeras

Destinada a la preparación del suelo para la implantación 
de la caña de azúcar, el prototipo permitirá implantar el cultivo 
con una técnica intermedia -entre la labranza convencional y 
la siembra directa- y, al no alterar los entresurcos el suelo es 
más resistente al tránsito, uno de los principales factores de 
degradación del suelo. De hecho, un estudio sobre el reque-
rimiento energético de las labores utilizadas en el cultivo de 
caña, determinó que "la demanda de energía superaba fácil-
mente a la esperada y eso se debía, en gran parte, al estado de 
degradación que presentan los suelos del área cañera".

Así, el escarificador permite roturar la franja del suelo sin 
remover el espacio entre líneas, para luego proceder al surca-
do y la plantación de la caña; "esto le permite al productor un 
ahorro significativo en los costos", destacó el técnico.t

Una de las principales ventajas que tiene Argentina es la 
disponibilidad de pasturas forrajeras para la producción animal. 
Para potenciar su producción y aprovecharlas al máximo, es 
importante conocer cómo manejarlas y cuál es la época en la 
que se produce la mayor cantidad. Técnicos del INTA Balcarce 
brindaron recomendaciones para obtener los mejores resul-
tados, en la jornada que organizó el IPCVA en Tandil. En gran 
parte de la región Pampeana, la primavera y parte del verano 
es la época de mayor producción de forrajes. Por esto, "este es 
el momento para tomar recaudos y planificar las acciones que 
vamos a ejecutar sobre las pasturas", señaló Germán Berone, 
especialista en manejo de pasturas del INTA Balcarce.

Es habitual que a las pasturas compuestas de gramíneas, 
como festuca y agropiro, se las vea como de mala calidad 
y disponibles por un período acotado. Sin embargo, en la 
Cuenca del Salado, el agregado de nutrientes -nitrógeno y 
fósforo- desde mediados de julio a mediados de agosto "per-
mite adelantar a septiembre la disponibilidad forraje de esas 
especies, cuando antes lo hacían en octubre o noviembre", 
indicó Berone. La planificación sobre cómo manejar el pasto-
reo es fundamental para maximizar la oferta forrajera. En este 
sentido, Berone explicó que "es importante definir cada cuánto 
debe un animal volver a pastorear una pastura, para que no 
encañe y se pase".

Si la pastura fue fertilizada adecuadamente, a partir de los 
15 centímetros de alto pueden ingresar los animales al lote. 
"En primavera el pasto crece muy rápido y hay que aprove-
charlo, por esto es esencial planificar los tiempos de rotación", 
expresó Berone, y continuó: "Bajo condiciones normales para 
la región, si los animales ingresan al lote los primeros días de 
septiembre, deben volver a principios de octubre; en cam-
bio, los que lo hagan a fines de septiembre, deberían volver a 
mediados de octubre".t
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energía para catamarca y 
expansión agrícola para tucumán

Con la presencia de 1.500 personas 
se llevaron a cabo en los salones de la 
Sociedad Rural de Tucumán (SRT) las 
JANOA 2016 (Jornadas Agropecuarias 
del NOA) ciclo de conferencias y char-
las destinadas a productores agrope-
cuarios de la región, siendo una de las 
exposiciones más destacas la que estuvo 
a cargo del Coordinador del Plan Bel-
grano, el tucumano José Cano, quien 
junto al Subsecretario de Infraestructu-
ra, José Ascarate y Ana Etchegaray,  
presentaron las bases y los puntos prin-
cipales de dicho plan, haciendo hincapié 
en lo que se viene haciendo en materia 
de infraestructura en la región, como así 
también en consorcios camineros, obras 
hídricas y temas ambientales.

Cano aprovechó para dar a conocer 
anuncios importantes para el sector 
agropecuario que redundarán en claros 
beneficios para las provincias del NOA 
en breve y que tienen que ver con la 

posibilidad de mayor generación de 
energía y ampliación de la frontera 
agrícola.

"Uno de los puntos en el que el pre-
sidente de la Nación, Mauricio Macri 
puso mayor énfasis cuando asumió, fue 
llevar adelante la estrategia de reparar 
las asimetrías que existen en el país y 
que nosotros desde hace mucho tiempo 
buscamos reparar. Ya en 1982, Raúl 
Alfonsín en un diagnóstico simple pero 
profundo, al asumir su presidencia, 
decía que la Argentina era un país rico 
en el Centro, despoblado en el Sur y 
pobre en el Norte. Entonces, hablando 
con ministros de la Producción, sobre 
de qué manera podíamos trabajar para 
lograr reducir la pobreza en Argentina 
-y particular en nuestra región-, nos 
dieron como primer paso, un doloroso 
informe en donde resaltaba que la po-
breza en las provincias del NOA estaba 
en el orden del 45 al 52 por ciento. Y 

para dar un ejemplo, basta con decir 
que la matriz productiva de la provincia 
de Jujuy muestra que tiene 85 mil tra-
bajadores dependiendo del Estado, 100 
mil son beneficiarios de planes sociales 
y sólo 40 mil trabajan en la actividad pri-
vada. Está claro que nosotros tenemos 
una enorme responsabilidad de cambiar 
eso", apuntó.

Explicó que bajo esos parámetros 
surgió la idea de plasmar una reparación 
de asimetrías económicas en el NOA 
con el resto del país a través del Plan 
Belgrano.

"El programa surgió en realidad 
en 2011, cuando lo trabajamos con el 
actual gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, lo presentamos en Tucumán 
y como proyecto de Ley en el Senado 
principalmente buscando la recupe-
ración integral del Belgrano Cargas 
originalmente para reactivar el ferroca-
rril. Lo debatimos en Rosario y también 

Por Fabián Seidán

potrero del clavillo
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con el Senado y junto a funcionarios de 
Brasil y de Chile que fueron invitados, 
porque entendíamos que no se podía 
hablar de ningún beneficio para las 
economías regionales, ni plantearnos 
siquiera un plan ganadero, si la región 
no estaba conectada entre sí, y menos, 
si no estábamos conectados con el 
Centro del país, y menos si no tenemos 
un sistema de ferrocarriles que se com-
plemente con autopistas, con las rutas 
nacionales 9 y 34. Había que generar las 
condiciones de salida hacia los puertos, 
entendiendo que no era un problema 
de Tucumán sólo, sino un problema de 
todos los productores de la región".

Cano agregó que nunca entendió 
(y sigue sin entender -según dijo-), por 
qué en los últimos 20 años no hubo una 
sola reunión de los gobernadores de 
la región NOA en busca de resolver el 
problema de la falta de competitividad 
de sus producciones. "No entendía, 
como era eso de tener problemas simi-
lares y no actuar en conjunto", enfatizó.

"Cuando el presidente Mauricio 
Macri pone énfasis en llevar adelante la 
obra del Dique Potrero del Clavillo, que 
no estaba incluida en la hoja de ruta del 
Plan Belgrano, fue la primera obra que 
la gobernadora de Catamarca, Lucía 

Corpacci, nos planteó como prioritaria 
cuando tuvimos una reunión, porque 
su provincia tiene un severo problema 
de energía eléctrica, lo que limita su 
capacidad de expansión económica. 
Entonces esta obra, que desde hace dos 
años se está estudiando y actualizando 
en la Facultad de Ciencias Exactas de la 
UNT, es una de las obras fundamentales 
para la región, ya que va ha resolver 
problemas serios como el de la matriz 
energética de Catamarca, además de 
dar un fuerte potencial a la región desde 
el punto de vista turístico y, como si 
fuera poco, permitirá a Tucumán la po-
sibilidad de sumar 40 mil hectáreas para 
expandir su frontera agrícola mientras 
controlar, a la vez, los cauces de los ríos 
Medina y Gastona, que son los que pro-
ducen las inundaciones más devastado-
ras en el Sur de la provincia. Es una de 
las grandes obras que se planificaron en 
la década del 40 y que hoy para el Go-
bierno Nacional, es una de las 5 obras 
que va a financiar el gobierno nacional 
durante sus cuatro años de gestión".

En ese contexto recalcó que el pro-
yecto de obra de Potrero del Clavillo 
ya fue entregado, aprobado y definido 
por el secretario de Obras Públicas de 
la Nación, Daniel Chaín, para que se 

lleve a cabo en Tucumán y para eso se 
llamará a licitación pública en el mes de 
octubre.

"La concreción del proyecto integral 
del Complejo de Aprovechamiento 
Hídrico de los Ríos Gastona y Medina, 
también conocido como complejo 
Potrero del Clavillo va a ser un realidad 
porque prevé la generación de energía 
para cubrir la demanda de energía de la 
región".

"Entonces -remarcó-, había que 
romper con esa lógica centralita de 
obras y hacer como hace 200 años, 
cuando nosotros, los tucumanos que 
hoy somos el epicentro de los festejos 
del Bicentenario de la Patria, buscamos 
ser libres, hoy tratamos de reformar la 
política, tener una mirada distinta y eso 
no tiene que ver con ganar las eleccio-
nes, tiene que ver con que hay cuestio-
nes que en pleno siglo XXI no puede 
haber gente que muera porque llueve y 
la ciudad se inunda. En 2012 presenta-
mos proyectos de todas las obras que 
son necesarias llevar a cabo para evitar 
inundaciones".

Explicó que en el marco del Plan 
Belgrano, lo que se pretende, en forma 
coordinada con todos los ministerios de 
la Nación y en interacción con todos los 

Es una de las grandes obras que se planifi-
caron en la década del 40 y que hoy para 

el Gobierno Nacional, es una de las 5 obras 
que va a financiar el gobierno nacional 

durante sus cuatro años de gestión.
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Que en estos 4 años las rutas nacionales 
9 y 34 sean transformadas en autopistas, 
por ejemplo. Por eso ya se está licitando 

el tramo que va a Libertador San Martín y 
también se está por licitar, a fin de año, el 

tramo Termas de Río Hondo.

gobernadores, es fijar prioridades. "Que 
en estos 4 años las rutas nacionales 9 
y 34 sean transformadas en autopistas, 
por ejemplo. Por eso ya se está licitan-
do el tramo que va a Libertador San 
Martín y también se está por licitar, a fin 
de año, el tramo Termas de Río Hondo 
-Capital, y la Capital de Tucumán-Tapia, 
y Tapia-Rosario de la Frontera y Rosario 
de la Frontera-Metán; y también la 
ruta 34 que va desde las Termas de Río 
Hondo a Jesús María, y de ahí hacia 
Rosario de Santa Fe. Buscamos además 
tener terminado en 36 meses el eje 
troncal del Belgrano Cargas. O sea, 
empezar a tratar con responsabilidad 
de construir la posibilidad de que como 
hace 200 años luchamos por la libertad, 
hoy el norte comience a crecer y así la 
región tendrá mucho para darle al país 
y terminar con el atraso y la pobreza en 
la región".

Señaló que se debe comenzar a 
incentivar todas las actividades que 
se puedan expandir por región. "Por 
ejemplo, nos decía el ministro de la 
Producción de Catamarca, que tiene la 
posibilidad de incrementar la produc-
ción de carne de cerdo en los próximos 
cinco años por el creciente consumo 
que hay en el país, siendo esa una de las 
potencialidades que tiene esa provincia. 
Nosotros pensamos en darles la posibi-

lidad de que esos productores puedan 
generar valor agregado a los productos 
dentro de la región".

"Cuando asumimos en el gobierno, 
inmediatamente comenzamos a cumplir 
con los compromisos de campaña, y 
uno era aumentar el corte de las naftas 
con el bioetanol, llevándolo en la prime-
ra etapa del 10 al 12 por ciento y lo hici-
mos en febrero. El Presidente me dijo 
entonces, cómo se distribuye el corte 
si no hay una legislación, y yo le dije se 
distribuye con una discrecionalidad ab-
soluta, de un lado está Daniel Came-
ron (ex secretario de Energía de Cristi-
na Kirchner) y por el otro el industrial 
azucarero. Entonces me peguntó cuál 
era la matriz que teníamos que romper, 
y lo que hicimos fue convocar a todos 
los industriales azucareros y fijarles dos 
parámetros: el primero era que todos 
los azucareros entren en la producción 
de alcohol, porque Argentina tiene 
puesta la idea de llegar a los 22 con el 
corte, que todos los ingenios tengan 
la posibilidad de producir bioetanol, y 
segundo, recuperar en parte la oportu-
nidad perdida como región, cuando en 
2009 al 2011 el 100% del bioetanol lo 
producía el sector azucarero y, como 
no hicieron las inversiones que debían 
hacer, entonces entró el sector de maíz 
como competidor. Por eso convocamos 

a todos los industriales y le planteamos 
estos parámetros diciéndoles que los 
cañeros, que son los producen la mate-
ria prima, también debían participen de 
la rentabilidad del bioetanol".

En ese sentido, dijo que se logró 
que los ingenios azucareros tengan cu-
pos de producción y de entrega y se les 
dio un plazo de 22 meses para adecuar 
sus plantas a la producción del alcohol, 
para que hagan las inversiones necesa-
rias. "Eso permitió, por ejemplo, que el 
ingenio Tabacal de Salta invirtiera 450 
millones de pesos para tener la primera 
destilería dual del país, que va a pro-
ducir bioetanol a partir de la caña y del 
maíz, y que los industriales tucumanos 
que se comprometieran a invertir que 
los próximos 22 meses 40 millones de 
dólares para adecuarse al cupo que han 
obtenido de entrega".

Agregó que el sector azucarero es 
muy importante en la región NOA, no 
sólo por la cantidad de mano de obra 
que genera sino porque hoy es también 
fuente de energía. "Nosotros tenemos 
que diversificar la matriz energética 
y el NOA tiene un enorme potencial 
porque la industria azucarera ya no es 
sólo alimento, sino que se debe asentar 
en tres pilares: producción de biotanol, 
cogeneración de energía a partir de la 
biomasa, y la producción de azúcar".t
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Se plantearon los desafíos que tiene el Noroeste Argenti-
no en materia de cría, recría y feedlot, y las posibilidades de 
apertura de nuevos mercados, haciendo especial hincapié en la 
exportación de ganado en pie.

Fue el Ing. Agr. José Luzzi, quien tuvo a su cargo la pre-
sentación del Plan Ganadero del NOA, al que adhirieron los 
presidentes de la SRT, Ignacio Lobo Viaña; el presidente de 
CRA, Dardo Chiesa (Mesa Agropecuaria del NOA); el pre-
sidente de la Sociedad Rural de Quimilí (Santiago del Estero), 
Pablo Miretti; el presidente de la Sociedad Rural de Salta, Ig-
nacio Lupión, el presidente de la Federación de Asociaciones 
Agropecuarias de Santiago del Estero (FAAS), Pablo Karntz; 
el titular de Federación Rurales de Salta, Ignacio Pisani; y el 
presidente de CARTUC, Sebastián Robles Terán.

Luzzi, coordinador del Plan, aseguró que el desafío es 
producir más terneros, un proyecto que no es solamente para 
Tucumán y Salta, sino para todo el NOA, por lo que insistió 
en la necesidad de tener más vacas, a través de retención de 
madres y terneras, y también, comprando hembras afuera de 
la región.

El especialista reconoció que la tarea no será nada fácil ya 
que se necesita de capital, inversión, y financiamiento a tasas 
blandas, y recodó que los productores actualmente no cuentan 
con reglas claras de juego como para invertir en algo que aún 
no está del todo claro. En el caso específico de Tucumán, se-
ñaló que como no hay superficie para destinar a la ganadería la 
solución pasa por el engorde. "Los productores de la provincia 
tienen buena capacidad para engordar animales porque cuenta 
con muchos subproductos del agro como la caña de azúcar, 
soja o el maíz, y algo que juega a favor es que está rodeada de 
provincias que son muy buenas produciendo terneros".

"La ganadería es la mejor opción productiva para el NOA, 
una región que tiene cerca de 56 millones de hectáreas, de las 
cuales 20 millones están en producción agropecuaria y, de ese 
total, menos de la mitad está destinada a la ganadería".

"Creemos que hay áreas donde se puede seguir desarro-
llando la ganadería, ya que es una actividad amigable con el 
medio ambiente. El área ganadera del NOA compite por el 
uso de la tierra con otras actividades extensivas como son los 
cultivos de granos (soja, maíz, trigo), productos que si bien 
tuvieron un  desarrollo importante en la zona, la distancia a 
los puertos y el costo de los fletes, le juega en contra muchas 
veces. En lugar de competir por tierra, la propuesta es hacer 
campos mixtos con ganadería y agricultura", indicó.

El stock ganadero de la región se ubica en 3.4 millones 
de cabezas, lo que representa alrededor del 7.2% del stock 
ganadero nacional. La relación entre cabezas de ganado y 
habitantes, en la región es de 0,68:1, con un rango desde 0,17 
(Jujuy) hasta 1,63 (Santiago del Estero). El mismo indicador a 
nivel país se encuentra en el orden de 1,20:1. "La región NOA 
cuenta con poca hacienda bovina, bajos índices productivos y 
eso la obliga a importar carne, por lo que se debería trabajar 
seriamente para revertir esta situación", subrayó.

Por su parte, Lupión reconoció la importancia del progra-
ma ganadero y se mostró a favor de su implementación en el 
corto plazo. "Los productores de Salta vemos en la ganadería 
una opción válida de crecimiento y desarrollo y que el tema de 
los fletes y del clima nos juegan un mala pasada desde hace un 
tiempo largo. Si bien la soja sigue siendo en principal cultivo 
en nuestro territorio, hay cuestiones que no nos favorecen y 
por eso miramos con buenos ojos el Plan Ganadero Regional", 
apuntó.

el NOA tiene un 
plan para ganar 
con la carne y 
el maíz

Por Fabián Seidán

En la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), 
se presentó el Plan Ganadero Regional del 
NOA, un proyecto que será trabajado de 

manera conjunta entre el Gobierno 
Nacional, las Sociedades Rurales de la re-

gión y los productores del sector.
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"En materia de fletes la situación no cambió mucho desde 
el año pasado a hasta hoy; Salta sigue estando complicada 
sobre todo en lo que hace a soja, no cambio mucho que hayan 
bajado 5 puntos las retenciones y eso hace que el producto 
siga sin ser competitivo y que muchos productores se vayan a 
otras producciones. La soja sigue siendo el principal producto 
en Salta, pero para nosotros los salteños, el gran desafío hoy 
pasa por la ganadería, ya que pensamos, nos va a solucionar 
muchos estos problemas de climas y fletes". Agregó que se 
necesita apoyo del gobierno porque se tiene que hacer una 
inversión grande "La ganadería no es de un día para el otro, 
y por eso necesitamos, reglas claras, previsibilidad y planes a 
largo plazo que nos ayuden a hacer ganado en la región".

Lupión, quien elaboró un plan ganadero para su provincia, 
remarcó que en Salta tienen 1.100.000 cabezas de ganado 
bovino, subió casi 50 mil cabezas el año pasado, merced a que 
cuentan con un plan provincial, pero aclaró que con el plan 
nacional apuntamos a llegar al año 2030, a los 4 millones de 
cabezas. "Pero para eso necesitamos el desarrollo de tierras 
y previsibilidad para invertir". "Las tierras que puede ganar la 
ganadería en Salta serían tierras destinadas hoy a la soja y a 
otros cultivos que quedaron en zonas marginales, y más que 
bosques, ampliar la producción ganadera hacia los montes que 
hoy ya son ganaderos, pero sin tecnología. Por ejemplo, en esa 
zona hoy entra una vaca cada 25 hectáreas, y lo que quere-
mos hacer es poner tecnología para que haya una vaca cada 2 
hectáreas en esas mismas tierras".

Lupión también reconoció que el feedlot creció mucho 
en Salta en los últimos años y por eso, el desafío que tienen 
los productores de su tierra pasa por convertir más granos en 
carne.

"La conversión de granos en carne es una necesidad en la 
región, porque hoy menos del 20 por ciento del maíz que se 
produce en Salta se transforma en carne y el resto lo lleva-
mos al puerto con lo que significa el costo de los fletes. Si nos 
dedicamos al engorde de ganado ahí el maíz entraría a ser un 
actor importantísimo, como en el feedlot, el engorde en corral 
y demás. Necesitamos convertir los granos en la zona porque 
no es rentable producir maíz para llevarlo a los puertos".

En ese sentido ponderó que las sociedades rurales de 
la región se hayan juntado para hacer un Plan Ganadero en 
conjunto. "Esto es muy importante y un ejemplo para todas 
las provincias, que actúa como un mensaje porque no es lo 
mismo que trabajen los 7 diputados nacionales de Salta solos 

que juntos con todos los demás legisladores del NOA, o todos 
los gobernadores o todos los intendentes porque está claro 
en la región todos tenemos las mismas necesidades. Se debe 
armar un núcleo geopolítico para empezar a ser escuchados", 
sentenció.

Para Lupión es fundamental que exista seguridad jurídica 
y un marco de previsibilidad para que lleguen nuevas inversio-
nes a la región dentro del sector ganadero. "En Salta hay que 
producir categorías, cría y recría y también hacer invernada; 
se debe buscar industrializar la producción primaria y consu-
mir el propio maíz dentro de la provincia. La provincia tiene 
que tener un perfil ganadero, porque son pocas las hectáreas 
agrícolas para desarrollar en nuestro territorio".

El dirigente rural sostuvo que para incorporar tecnología 
en la actividad ganadera se debe trabajar sobre algunos temas 
de suma importancia como dar solución a la tenencia y pro-
piedad de la tierra, para todos los dueños, o nuevos dueños, o 
interesados en adquirir tierras, para lograr que las inversiones 
en el sector sean transparentes y con la seguridad jurídica 
necesaria e indispensable para cualquier desarrollo.

Otro punto en el que hizo especial hincapié es en el 
ordenamiento territorial. Señaló que se hace indispensable 
que a través de las áreas gubernamentales correspondientes, 
se delimite todas las zonas departamentales con posibilidad de 
desarrollo y uso de tecnología ganadera, como así también se 
creen las áreas de reserva y protegidas, corredores naturales 
exigidos, y se planifiquen los tiempo para hacer la inversión. 
"La tarea del Gobierno es proveer la infraestructura necesaria, 
caminos transitables todo el año, mejorando los existentes y 
creando nuevos, para que todas las explotaciones tengan acce-
sos, también la electrificación rural necesaria. El financiamiento 
por medio de créditos blandos es un punto trascendente".

Un punto interesante que mencionó es que se generaría un 
futuro prominente para el maíz producido en la región. "Por 
ejemplo, en Salta anualmente se cosechan 750.000 toneladas 
de maíz y se consumen 100.000; el resto se comercializa en el 
puerto de Rosario, logrando el precio más bajo del país porque 
es el que más lejos está del puerto. Pero además, un alto 
porcentaje de este grano vuelve a Salta convertido en carne, 
bovina, porcina y aviar; porque importamos más del 70% de la 
carne que consumimos. La mayor oferta local de terneros para 
engordar, haría que parte de ese maíz se convierta en carne 
en Salta, y no que se traslade al puerto, con todos los costos y 
déficit que significan", subrayó.t
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9 y 10 de junio
Sociedad Rural de Tucumán

AgroLajitas Azov

Pueble Rodar ZafraTucagro

Las Jornadas Agropecuarias del NOA "Janoa 2016", en la 
sede de la Sociedad Rural de Tucumán, que tuvo lugar entre el 
9 y el 10 de Junio pasado, abarcaron diversas temáticas como 
producciones alternativas; desarrollo de la región; ganadería; 
agregado de valor a la producción; mercado de valores y esce-
nario económico.

La apertura de Janoa 2016 estuvo a cargo de José Ignacio 
Lobo Viaña, presidente de la SRT; Juan Luis Fernández, 
ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, y por repre-
sentantes de la Mesa Agropecuaria NOA.

El encuentro estuvo organizado por la entidad agropecu-
aria provincial, junto con sus pares del norte del país que in-

Brufor El Tala Neumáticos

Manto Norviguet Norte NeumáticosTecnoAgro

CICLO DE CONFERENCIAS 
Y CHARLAS DESTINADAS  

A PRODUCTORES AGRICOLAS

tegran la Mesa Agropecuaria del NOA (MAN): Sociedad Rural 
de Jujuy; Sociedad Rural Salteña; Sociedad Rural de Quimilí; 
Sociedad Rural de Frías; Sociedad Rural de Bandera; Cartuc, 
Federsal, FAAS, Ferujuy.

Las Jornadas estuvieron estructuradas en distintos Paneles 
como el Panel de Producciones Alternativas con el Potencial 
de Producción Avícola en el NOA y de cerdos, el Panel de De-
sarrollo Productivo del NOA con el Plan Belgrano, el Panel de 
Ganadería del NOA como la presentación del Plan Ganadero 
Nacional. El Panel del Valor Agregado como el Potencial del 
NOA como productor de biocombustibles a partir de la caña 
y del maíz, el Panel de Mercado de Valores y de Economía con 
los mercados mundiales y perspectiva del sector.

El cierre de estas Jornadas, estuvo a cargo del ministro de 
Agroproducción, Ricardo Buryailde.t
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Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(CREA) desarrollarán su Congreso Nacional del 21 al 23 de 
septiembre de 2016, en La Rural de Palermo, bajo el lema: "La 
re-evolución de la empresa".

La idea es analizar las características de las empresas del 
futuro con los cambios y las transformaciones que se vislum-
bran en el contexto por venir en los terrenos social, ambiental 
y económico.

Durante el Congreso, los asistentes, compuestos por 
empresarios, políticos, docentes y comunicadores, tendrán la 
oportunidad de recrear la mirada, invertir en ideas y plasmar 
estrategias anticipatorias para ser innovadores viables en el 
futuro. En este sentido, el encuentro no se circunscribirá 
solamente al plano interno de las empresas sino que se consi-
derará su papel como motor del desarrollo de las personas y 
se tratarán sus relaciones con la comunidad. De este modo, se 
analizará cómo se puede influir en la educación y en el empleo 
para generar mejoras en la sociedad.

Ejes temáticos y oradores
El Congreso CREA, declarado de interés por la Hono-

rable Cámara de Diputados de la Nación, está organizado a 
partir de cuatro ejes temáticos: El primero -Las empresas y 
el desarrollo- zanalizará el rol de aquellas en la búsqueda de 
objetivos comunes entre los sectores público y privado. El 
segundo -La importancia de las políticas públicas- hará hincapié 
en el rol del Estado para mediar en cuestiones que atañen al 
cuidado de los bienes públicos, como el agua, el aire y el suelo. 
El tercer bloque -Desarrollo sostenible-, abordará los modos 
de gestionar las actividades de la empresa considerando los 

aspectos económicos, ambientales y sociales. Con ese marco 
se reflexionará acerca de las transformaciones necesarias para 
su re-evolución. El cuarto bloque -Imagen del sector en la 
opinión pública- pondrá el acento en la necesidad de comuni-
car el trabajo de generación de empleo y riqueza que realiza 
diariamente la comunidad agroindustrial en todo el territorio 
nacional.

Los oradores confirmados son: Paolo Rocca, presidente 
del Grupo Techint; Isela Costantini, presidente de Aerolíneas 
Argentinas; Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pon-
tificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano; Eduardo 
Levy Yeyati, economista presidente del Consejo de Adminis-
tración de Cippec, Andrés Oppenheimer, periodista de la 
CNN y de Miami Herald; entre otros.

El poder de las ideas
Durante los tres días de su desarrollo, además de las char-

las de los reconocidos expositores, tendrán lugar el "Encuen-
tro de Jóvenes", previsto para el día 20 de septiembre, y "las 
relaciones del agro con distintos sectores", como la industria 
farmacéutica, el diseño industrial, la biogenética, la educación, 
la informática, la robótica, la gastronomía, el arte y las ener-
gías renovables. De allí la creación del espacio de innovación 
CREAlab, donde se presentarán diversos proyectos que cons-
tituyan un ejemplo de producción sostenible y de articulación 
entre el campo y otras actividades.

Los proyectos más innovadores -que están siendo eva-
luados por un jurado compuesto por técnicos, empresarios y 
funcionarios- tendrán un espacio para ser exhibidos durante 
los tres días del Congreso.t 
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ricky negri: "la 
agroindustria dejó 

de ser el 
combustible para 

pasar a ser el motor 
del país"

Con la consigna "Maíz y sorgo: 
motor del cambio", se lanzó el 

Congreso MAIZAR 2016, que implica un 
giro en las actividades que viene 

desarrollando la asociación en los 
últimos años, debido al nuevo 
escenario político-económico.

Así lo indicó el secretario de Agricultura en Parque Norte. 
"Nos levantamos pensando en cómo agregar valor y cómo 
reinsertar a la Argentina en el mundo", señaló.

"A partir del 10 de diciembre pasado la agroindustria dejó 
de ser el combustible para pasar a ser el motor del país". Así 
lo indicó el secretario de Agricultura Ricky Negri en el marco 
del Congreso Maizar 2016 que se realizó en el predio de Par-
que Norte en la ciudad de Buenos Aires.

"El sector agroindustrial es el mejor motor y la mejor 
plataforma de negocios y personas de nuestro país. El desafío 
es bestial en términos de volumen y cantidad de problemas 
por resolver", señaló Negri en una sala colmada por dirigentes, 
productores, funcionarios y empresarios.

Enseguida el secretario de Agricultura mencionó los prin-
cipales objetivos de la gestión del Ministerio de Agroindustria: 
"Nos levantamos pensando en cómo agregar valor y cómo 
reinsertar a la Argentina en el mundo", consideró el funciona-
rio nacional.

"En este Ministerio (de Agroindustria) se acabaron los 
conflictos. Hay muchos problemas por resolver siempre con 
una agenda complicada pero con un Ministerio de puertas 
abiertas", agregó Negri.

"Hace 136 días hábiles que dimos un cambio en nuestras 
vidas particulares para darle un cambio a esta cadena de 
producción.  Les pedimos paciencia; se hicieron muchas cosas 
y siempre quedan muchas cosas por hacer", mencionó el 
secretario.

"Vamos a producir alimentos para 600 millones de perso-
nas en los próximos cuatro años en un escenario muy positivo. 
La discusión pasa por cómo agrandar la torta en lugar de cómo 
repartirla", dijo Negri.

Por último, el funcionario se refirió al conflicto con Mon-
santo: "Fortalecimos el INASE como un organismo absoluta-
mente necesario en todo lo que tiene que ver con el control 
de semillas. Vamos a tratar el tema en el Congreso con la 
seriedad que merece para no tener que discutir estas cosas 
todos los años".t
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aumentan las ventajas comparativas 
del uso de sorgo para nutrición 

animal y consumo humano

Las ventajas nutricionales del sorgo tanto para producción 
animal como para alimentación humana y los innumerables 
beneficios que provee a la salud fueron los ejes centrales del 
panel "Nuevas alternativas y aplicaciones para el sorgo". La 
mesa, moderada por el periodista Marcos López Arriazu de 
ValorCarne.com, quien destacó la importancia del cultivo e 
interactuó con los disertantes, abrió el debate sobre este socio 
fundamental del maíz en las rotaciones, en el marco del 6° 
Congreso Maizar 2016.

El subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Urriza, 
abrió la charla destacando las virtudes potenciales del sor-
go, lamentó su baja área de siembra actual y recomendó su 
implementación en las rotaciones agrícolas. "Es un cultivo que 
provee gran valor agregado y sumamente ecológico, por sus 
impactos positivos sobre el suelo".

Diego Cárcano, médico Veterinario representante de 
Vetifarma, se refirió a la importancia del uso del sorgo en 
rumiantes, especialmente en áreas marginales, y describió 
algunos procesos posibles de procesamiento para su mejor 
aprovechamiento y mejora en la digestibilidad en los animales.

"El sorgo obtiene el 90 por ciento del valor alimenticio del 
maíz, por eso es importante medir los costos antes de decidir 
qué cultivo se utilizará para fijar la dieta animal", explicó, 
aunque aclaró que el sorgo requiere un mínimo de procesa-
miento antes de su consumo para su mejor absorción ruminal. 
Recomendó al rolado como el procesamiento más convenien-
te en eficiencia de conversión, por sobre el grano entero o las 
harinas.

También destacó que el sorgo es una opción mucho más 
económica que el maíz, aun si se incluye el costo de su proce-
samiento.

El veterinario Alfredo Irazusta se refirió, junto con su 

colega Ricardo Hume (ambos del departamento técnico 
comercial de la empresa Cladan) a la utilización del sorgo en 
monogástricos, específicamente en avicultura y porcinos. En 
principio, destacó los factores nutricionales positivos y negati-
vos, y cómo contrarrestarlos.

Se refirió también a la utilización de enzimas para la mejora 
del sorgo en monogástricos. "Tomé contacto con el sorgo en 
los setenta, pero muchos años después me reencontré con 
este cultivo con las nuevas variedades y con nuevos modos 
para contrarrestar los factores antinutricionales", expresó el 
profesional.

A su turno, Ricardo Hume aportó números y resaltó vir-
tudes y limitaciones del sorgo para su inclusión en la dieta de 
estos animales. "El sorgo es un ingrediente que está fuera de 
las dietas en la actualidad, pero debe ser incluido", destacó.

Luis Gruttaroti, gerente de la empresa Celi&Co, expuso 
sobre la utilización del sorgo para consumo humano. Según 
el experto, es un alimento altamente beneficioso, ya que se 
trata de un producto libre de gluten, de bajo valor glucídico. 
"Tiene propiedades contra el cáncer de colon, baja el coleste-
rol, reduce el perfil lipídico y es un producto indicado para el 
consumo de personas celíacas", detalló.

Gruttaroti destacó que el sorgo tiene, como alimento libre 
de gluten, un mercado prevalente de 4,2 millones de personas, 
aunque si se tienen en cuenta sus beneficios para personas 
con diabetes, más de la mitad de la población argentina podría 
consumir los productos derivados del cultivo.

Amanda Fuxman, de la Comisión de Sorgo de Maizar, 
justificó el panel explicando que se trata de un cultivo que se 
acerca cada vez más al maíz y que si bien se utiliza en zonas 
marginales, eso no significa que no deba ser cultivado con 
excelencia.t
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Representantes del Doctorado de la Innovación Sistémica 
y directivos de Red Surcos analizaron cuestiones claves para la 
competitividad en la producción.

El segundo panel del Congreso Maizar 2016 se denominó 
"Innovación sistémica para la competitividad y nanotecnolo-
gía aplicada a fitosanitarios". Allí, bajo la moderación de Juan 
Raggio, disertaron Enrique Fernández, Alexander Laszlo y 
Alberto Terlato.

"Debido a ciertos cuestionamientos ambientales decidimos 
trabajar para mejorar la eficacia de los fitosanitarios dismi-
nuyendo el impacto al medio ambiente. La problemática de 
malezas resistentes venía apareciendo y apareció en escena", 
comentó Fernández, directivo de Red Surcos.

"La aplicación de nanotecnología en fitosanitarios trae mu-
chos beneficios mejorando la eficacia de los productos activos, 
brindando ventajas para el medio ambiente, para el aplicador 
y reduciendo la volatilidad y el costo económico", agregó 
Fernández.

En tanto, el Director del Doctorado en Dirección de la 
Innovación Sistémica (ITBA), Alexander Laszlo, dijo que "hay 
que reducir el impacto en nuestras innovaciones. Para crear un 
sistema sinérgico es necesario aprender a tomar en cuenta los 
parámetros en los que estamos operando".

"Hay que pensar en el guión que estamos escribiendo para 
las futuras generaciones", indicó Laszlo, para luego mencionar 
que "las comunidades de aprendizaje evolutivo son espacios 
en los que las personas se reúnen para analizar el impacto 
socioecológico de nuestras decisiones".

Por su parte, Alberto Terlato, economista del ITBA, ex-
plicó que "desarrollar el concepto de motivación como fuerza 
intrínseca es un elemento fundamental para la innovación. La 
utilización del miedo en los grupos de trabajo no genera para 
nada la innovación, sino todo lo contrario".t

mejorar la eficacia 
de los fitosanitarios y 
contrarrestar 
cuestionamientos 
ambientales

agregar valor 
en la cadena del 
maíz y el sorgo, 
específicamente en 
biomateriales

La cadena de valor de maíz es un motor de desarrollo 
desde las perspectivas económica, social, tecnológica y de 
sustentabilidad ambiental de las comunidades ligadas, y genera 
oportunidades importantes de crecimiento e inclusión regio-
nal.

Asimismo, la transformación de materias primas en pro-
ductos de más valor es esencial para el desarrollo del país, y 
algunos sectores encuentran una oportunidad de crecimiento 
basada tanto en la gran disponibilidad de maíz nacional como 
en el desarrollo de nuevos polos tecnológicos que atraigan in-
versiones en investigación y desarrollo, así como en la creación 
y sustitución de capacidades productivas.

En este marco, el gobernador de de la provincia de Santa 
Fe, Miguel Lifschitz y el presidente de la asociación MAI-
ZAR, Aníbal Ivancich, firmaron un convenio para desarrollar 
proyectos de fortalecimiento de la cadena del maíz y sorgo 
argentinos en esta provincia, con el objetivo de maximizar la 
competitividad.

"La expectativa de esta propuesta es lograr identificar e 
integrar en una red estas iniciativas, para facilitar y promover la 
estructuración y ejecución de proyectos con una mirada inte-
gral de la cadena de producción. Se enfocarán tanto proyectos 
tradicionales, que apunten a lograr el abastecimiento sin quie-
bres de stock y a costos adecuados para los distintos eslabones 
de la cadena, como iniciativas más novedosas, que permitan 
capturar nuevas oportunidades", señaló Ivancich.

Además, se apuntará a crear instrumentos de política 
pública de acuerdo a la situación y posibilidades de grandes, 
pequeños y medianos productores, en esquemas tradicionales 
y de investigación  y desarrollo aplicado.

Específicamente en biomateriales derivados del maíz, la 
expectativa es traspasar la captura y análisis de información, 
para generar en Santa Fe un polo de referencia tecnológica.t
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la ganadería 
contribuye a 
la pobreza cero

El subsecretario nacional de Ganadería, Rodrigo Tron-
coso, afirmó que desde el Ministerio de Agroindustria se 
trabaja "en una política de Estado para que crezcan todos los 
negocios de la ganadería argentina", con la convicción de que 
la actividad "puede hacer un aporte muy grande a la política 
de pobreza cero" pregonada por el presidente Mauricio 
Macri.

Troncoso participó del Congreso Maizar 2016 que se 
desarrolló en el centro de convenciones Parque Norte, en 
Buenos Aires, en el panel "Sorgo, maíz y producción animal", 
donde describió que el plan de la Subsecretaría "está enfoca-
do en lograr desarrollo y arraigo en cada región del país, sin 
división entre ‘carnes’".

En este orden el funcionario destacó la creación de la 
Mesa Argentina de Protección Animal, donde además de las 
tradicionales producciones de carne están representados 
también la ovina y la de llama, el sector lácteo, del huevo y 
de la pesca. "Esto nos permite desarrollar todas las regiones 
del país en forma pareja".

"La Argentina tiene que ofertar al mundo su producción 
de proteína", alertó Troncoso, quien enumeró una serie 
de cuestiones a mejorar como la trasparencia ("tenemos 
sectores muy informales") calidad de productos ("recién 
ahora estamos lanzando pruebas pilotos de tipificación por 
calidad") y la cuestión sanitaria con las reformas que se están 
encarando desde el Senasa.

Del panel participó también el consultor Fernando 
Canosa, quien se ocupó de mejorar la eficiencia en ganade-
ría bovina con una definición contundente: "El eje central es 
el pasto".

El ingeniero agrónomo aclaró que su idea no está contra-
puesta con la producción de maíz; por el contrario aseguró 
que "el crecimiento del consumo de maíz (en la producción 

bovina) viene de la mano del pasto" que "es el recurso más 
barato".

"Si se usa más maíz, el techo de la ganadería está cerquita. 
Solo vamos a lograr cargas más altas (cantidad de animales por 
hectárea) mediante la interacción de pasto y maíz, con la que 
puede multiplicarse entre 3 y 16 veces la producción de carne 
según sea la región del país".

Para reforzar la importancia el maíz en la producción 
bovina apuntó que "no hay una maquina más eficiente para 
consumir celulosa que la vaca".

Con estas premisas, el consultor Canosa aseguró que "la 
carne vacuna tiene una altísima posibilidad de crecimiento: 
podemos pasar de 5 a 8 millones de toneladas de carne por 
año". Un objetivo que -afirmó- se puede alcanzar sin aumentar 
la cantidad de vientres sino mejorando la cantidad de terneros 
nacidos.

Para completar el módulo sobre producción bovina, el 
licenciado en Ciencias Agrarias, Víctor Tonelli, habló sobre las 
posibilidades de la Argentina de ofrecer un producto diferen-
ciado.

"En el mercado doméstico, el mayor desafío es transferir la 
misma percepción de calidad que se le asigna al animal joven a 
los animales más pesados"; en el mismo orden propuso "sim-
plificar las formas de consumo para que el ama de casa pueda 
pensar más en lo que necesita para su plato y deje de pensar 
en uno o dos cortes".

Respecto de las posibilidades de la carne argentina en 
los mercados del mundo hizo la diferenciación entre los que 
compran carne para procesos de manufacturas, cuestión vin-
culada a los aspectos de la inocuidad y seguridad alimentaria; 
y la demanda de cortes Premium: "Acá hay un gran potencial", 
destacó. También marcó que el país tiene una “gran ventaja” 
porque no se usa promotores de crecimiento.t
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cada vez más eficientes en el uso de alimetos; mejorar la cali-
dad de los insumos para reducir las micotoxinas, mejorando la 
elaboración de los alimentos y medir, medir, medir".

"Argentina produce actualmente 27 millones de cabezas 
con 300 mil madres pero si se compara con México que 
produce el mismo volumen de maíz, las posibilidades son de 
triplicar la producción actual".t

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nu-
trición Animal (Caena), Gabriel Gualdoni, resaltó que tanto 
el productor como las empresas ya no debe enfocar el negocio 
como "forrajero o alimentario" para pensar en que "todos 
estamos en el negocio de la salud humana, que además de los 
nutrientes, tiene otros requerimientos, como la calidad de vida 
y la inocuidad desde que sembramos hasta que consumimos".

"Hay que tener en cuenta el concepto del cuidado de los 
nutrientes, de la inocuidad y performance productiva desde el 
principio para que el sector productivo no sea uno más de los 
que aportan al problema de la resistencia bacteriana y así tener 
acceso al mercado internacional", remarcó el veterinario.

El presidente de Centro de Empresas Procesadoras 
Avícolas (Cepa), Roberto Domenech, presentó las proyec-
ciones de su entidad para la producción de pollos a 2025 con la 
advertencia de que el consumo -el gran motor de crecimiento 
que tuvo la actividad- se amesetará por lo que será necesario 
aumentar las exportaciones. "Este es un problema para la 
industria que tiene que expandirse siempre".

La estimación es que de los 46 kilos por habitante por año 
pasará a 50 kg/ha/año; mientras que la mejora en la per-
formance de exportación será del 25%. En este escenario, 
el consumo de maíz de las granjas también entrará en una 
meseta, de 3,6 millones de toneladas ("consumimos el 20% de 
la cosecha") a cerca de 4 millones en 2025.

Frente a esta perspectiva, Domenech instó a la industria 
aviar a "mantenerse al día con los avances tecnológicos, tanto 
en lo productivo como en equipamiento; defender la segu-
ridad y soberanía alimentaria y la planificación para lograr un 
crecimiento ordenado. La sobreoferta de este momento ataca 
la economía de las empresas".

Finalmente, la perspectiva de la producción porcina la dio 
el gerente comercial de Agroceres Pic, el veterinario Juan 
Manuel Bautista, quien comentó que "la tendencia es ser 

gualdoni: "hay que tener 
en cuenta el concepto del 
cuidado de los nutrientes"
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lifschitz: "en santa fe, 
el segundo semestre 
ya empezó"

El Gobernador cerró el Congre-
so Maizar 2016 que congregó a 
todos los actores de la cadena 

productiva del maíz.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró 
que "en Santa Fe, el segundo semestre ya empezó. Vemos un 
buen clima en el sector productivo, en el sector agropecuario 
y en el agroindustrial de la provincia", y afirmó que, más allá 
de los problemas climáticos y de coyuntura, "la perspectiva es 
positiva".

Lo hizo al cerrar el Congreso Maizar 2016 junto a Aníbal 
Ivancich, presidente de la organización que nuclea a todos 
los integrantes de la cadena productiva, comercial, industrial, 
alimenticia y exportadora de maíz y sorgo, y Diego Heinrich, 
Presidente del Congreso de este año.

"El maíz es un cultivo estratégico para el país y la provincia, 
que representa una oportunidad extraordinaria para crecer en 
productos industrializados y sumar valor a las producciones 
agropecuarias", dijo Lifschitz. 

"La producción e industrialización del maíz es estratégi-
ca para la Argentina y para la provincia de Santa Fe. Ya hace 
tiempo que descubrimos que la cadena del maíz es una cadena 
de valor virtuosa que representa una extraordinaria oportuni-
dad para el país y muy especialmente para provincias como la 
nuestra", aseguró.

 Según el mandatario, "el maíz tiene una enorme potenciali-
dad de desarrollo y crecimiento, que nos permite no solamen-
te pensar en lo agropecuario sino fundamentalmente en las 
aplicaciones industriales, en el valor agregado. Quizás ningún 
otro producto del sector agropecuario tenga tanta potenciali-
dad en este sentido", aseguró.

 "Hay muchas oportunidades que se abren para la Argenti-
na, para el sector agropecuario, en particular para el desarrollo 
del maíz como un producto estratégico del sector".

 Para Lifschitz, "la apertura al mundo, las medidas que ha 
tomado el gobierno en materia de retenciones, entre otras, 
alientan al productor para invertir y particularmente aquellos 
que están involucrados con este cultivo. Tenemos una gran 

oportunidad de crecer en hectáreas, de avanzar con el maíz 
como cultivo exclusivo o en rotaciones; de crecer en nuestra 
participación en el mercado mundial y fundamentalmente la 
gran oportunidad de sumar valor agregado con productos 
como el bioetanol, los bioplásticos o el aprovechamiento en 
todas las cadenas ganaderas".

Una estrategia más clara
"Tal vez falte desde mi mirada una estrategia más clara del 

gobierno nacional para promover a mediano y largo plazo un 
plan integral agropecuario con objetivos más definidos y con 
estrategias más claras, pero de todas formas creo que hay 
buenas señales y creo que eso ya es suficiente para generar 
estímulos positivos después de las épocas que hemos atravesa-
do en años anteriores", sostuvo.

"El Estado, y sobre todo las provincias, deben recuperar 
el papel de articular, liderar, de hacer buenos diagnósticos, de 
mirar el mundo y de buscar oportunidades; de acompañar a 
los más pequeños, de propiciar el asociativismo y de articular 
con el sector académico y científico".

"Venimos de estar muchos años ocupados en la coyuntu-
ra, de estar con una mirada corta, tratando de sobrellevar las 
crisis, de aprovechar rápido los tiempos de bonanza porque 
sabíamos que después podía volver otra crisis, sin demasiada 
perspectiva de largo plazo. Creo que este es un momento para 
empezar a mirar más lejos", sentenció Lifschitz.

 
Invertir en infraestructura

"En nuestra estrategia de gobierno hemos priorizado la 
inversión en infraestructura, que tiene mucho que ver con 
la producción, rutas, caminos rurales, energía, agua potable, 
saneamientos, gasoductos y por otro lado una fuerte inver-
sión en programas de desarrollo de la actividad productiva", 
afirmó.t
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La mayor parte de los centros de 
previsión climática coincide en que la 
campaña 2016/2017 será afectada por 
un episodio de "La Niña". No obstante, 
el intenso "El Niño" ocurrido durante la 
temporada anterior, continúa mos-
trando una fuerte acción residual que 
lentifica significativamente su desarro-
llo. Las amplias reservas de humedad 
dejadas por "El Niño", y los extensos 
espejos de agua que subsisten sobre el 
Litoral Fluvial, generan sistemas locales 
de precipitaciones que mitigarán en 
buena medida los efectos depresivos 
de "La Niña". A estos factores, se 
suma el hecho de que, en el Atlántico 
Subtropical Sur, conviven una amplia 
superficie con aguas calientes, aportadas 
desde el Ecuador por la Corriente del 
Brasil, con las aguas frías traídas por la 
Corriente de Malvinas desde el Polo 
Sur, cuyo encuentro genera vientos 
fríos y húmedos, que penetran en el 
Continente, generando rachas pro-
longadas de tiempo nublado, húmedo 
y lluvioso. No obstante, "La Niña" irá 
afirmando gradualmente su presencia, 
que irá haciéndose sentir progresiva-
mente, primero en forma local, pasando 
posteriormente a producir efectos 
más generales e intensos. En caso de 

que "La Niña" continuara su desarrollo 
durante la campaña 2017/2018, sus 
efectos podrían llegar a sentirse en toda 
su intensidad, afectando seriamente a la 
producción de esa temporada.

Precipitaciones observadas durante 
Junio de 2016

Como es usual al final de los 
episodios de "El Niño", un foco de 
acción residual se mantuvo sobre el 
sur del Brasil, el este del Paraguay, el 
nordeste de Argentina y el norte del 
Uruguay, produciendo precipitaciones 
abundantes, aunque de menor entidad 
que durante los meses precedentes. 
El norte de la Cuenca del Paraná, el 
norte de la Cuenca del Uruguay y la 
mayor parte de la Cuenca del Paraguay 
observaron precipitaciones modera-
das a abundantes, que contribuyeron 
a mantener el caudal de los ríos por 
encima de su nivel normal, pero sin 
alcanzar valores de alerta y evacuación. 
El encuentro entre la corriente fría de 
Malvinas y la corriente cálida del Brasil, 
produjo una serie de perturbaciones 
que enviaron aire frío y húmedo hacia el 
continente, causando una gran persis-
tencia de mal tiempo sobre el litoral 
atlántico entorpeciendo las labores 

"la niña" intenta 
avanzar, pero la 
resistencia de "el 
niño" se lo impide 

agrícolas, y contribuyendo a la creciente 
de los grandes ríos en el tramo inferior 
de sus cursos. Las tormentas cordi-
lleranas continuaron con gran vigor, 
provocando nevadas sobre las cumbres 
y causando precipitaciones por encima 
de lo normal en el sur de Cuyo, el oeste 
de la Región Pampeana y el norte de la 
Patagonia. Cabe señalar que esto último 
es un rasgo de la acción residual de "El 
Niño", ya que los episodios de "La Niña" 
producen nevadas escasas. Por su parte, 
el NOA, la mayor parte de la Región del 
Chaco, el norte de la Región Pampeana 
y el este de la Mesopotamia pasaron a 
observar precipitaciones escasas, aun-
que acompañadas por tiempo nublado, 
fresco y lloviznoso, muy fuera de lo 
normal para la época.
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Comportamiento del sistema clima-
tico durante la campaña agrícola  
2016/2017

Los factores expuestos harán que, 
durante la campaña 2016/2017 el 
sistema climático se comporte en forma 
muy irregular, lo cual se manifestará en 
la distribución de las precipitaciones. 
Debido a ello coexistirán amplios focos 
con valores superiores a lo normal 
(áreas en celeste a azul), con igualmen-
te amplias extensiones con registros 
inferiores a la media (áreas en amarillo 
a rojo), mientras que las superficies con 
valores dentro del rango normal (áreas 
en verde) serán escasas. La mayor parte 
de Bolivia, la mayor parte de Chile, el 
NOA, el oeste de Cuyo, el oeste del 
Paraguay y el oeste de la Región del 
Chaco serán los primeros en evidenciar 

la acción creciente de "La Niña", obser-
vando precipitaciones superiores a lo 
normal. La mayor del Brasil y la Región 
Oriental del Paraguay experimentarán 
una mezcla de síntomas de "La Niña" y 
de "El Niño" observando precipitaciones 
muy irregulares, con un foco de regis-
tros muy abundantes sobre el Nordeste 
del Brasil. La provincia de Misiones y las 
zonas aledañas en Argentina, Paraguay 
y el Brasil observarán acción residual de 
"El Niño", recibiendo valores superio-
res a lo normal, que podrían reactivar 
la crecida de los grandes ríos. El este 
de Cuyo, la mayor parte de la región 
Pampeana, la mayor parte de la Me-
sopotamia y la mayor parte del Uru-
guay observarán precipitaciones algo 
inferiores a lo normal, con un amplio 
foco de sequía en el límite común entre 
Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos 
Aires, donde la acción de "La Niña" se 
sentirá con más fuerza.

Invierno 2016
Aunque en forma decreciente, 

durante el invierno 2016, continuará 
experimentándose una de actividad 
residual de "El Niño", que provocará 
precipitaciones moderadas sobre el este 
del Paraguay, el sur del Brasil, el este 
de Argentina y el Uruguay. Un foco con 
valores abundantes se ubicará sobre 
el sudeste del Paraguay, el norte de la 
Mesopotamia, el sur del Brasil y gran 
parte del Uruguay Paralelamente, "La 
Niña" producirá precipitaciones fuera 
de época sobre el centro y el este del 
NOA, el extremo oeste del Paraguay 
y el oeste de la Región del Chaco, con 
focos aislados de valores abundantes. 
Como es normal en esta época del año, 

el norte del área agrícola del Brasil re-
gistrará precipitaciones escasas. Parale-
lamente, debido al avance de la estación 
de invierno, se notará un correlativo 
fortalecimiento de los vientos.t

Cuyo, el oeste del Paraguay y el 
oeste de la Región del Chaco serán 
los primeros en evidenciar la acción 
creciente de "La Niña", observando 
precipitaciones superiores a lo normal. 
La mayor del Brasil y la Región Oriental 
del Paraguay experimentarán una mez-
cla de síntomas de "La Niña" y de "El 
Niño" observando precipitaciones muy 
irregulares, con un foco de registros 
muy abundantes sobre el Nordeste del 
Brasil. La provincia de Misiones y las 
zonas aledañas en Argentina, Paraguay 
y el Brasil observarán acción residual de 
"El Niño", recibiendo valores superio-
res a lo normal, que podrían reactivar 
la crecida de los grandes ríos. El este 
de Cuyo, la mayor parte de la región 
Pampeana, la mayor parte de la Me-
sopotamia y la mayor parte del Uru-
guay observarán precipitaciones algo 
inferiores a lo normal, con un amplio 
foco de sequía en el límite común entre 
Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos 
Aires, donde la acción de "La Niña" se 
sentirá con más fuerza.

Primavera 2016
Durante la primavera, "La Niña" 

irá afirmando su influencia, mostrando 
algunos signos propios, como preci-
pitaciones tempranas en Bolivia, el 
centro y el norte del área agrícola del 
Brasil, el NOA, el oeste del Paraguay 
y el oeste de la Región del Chaco. El 
oeste del NOA, el centro y el norte del 
área agrícola chilena y el oeste de Cuyo 
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recibirán precipitaciones moderadas a 
escasas, aunque superiores a lo normal. 
La acción residual de "El Niño" conti-
nuará manteniendo un foco de actividad 
sobre el este de la Región del Chaco, el 
norte de la Mesopotamia, el sur del área 
agrícola brasileña, el este del Paraguay 
y el noroeste del Uruguay, provocando 
precipitaciones abundantes., con valo-
res superiores a lo normal, con focos de 
tormentas, por un lado, y con algunos 
focos de valores menores, por otro. Las 
tormentas cordilleranas reducirán su 
intensidad, haciendo que el sur del área 
agrícola chilena y el oeste y el centro de 
Cuyo observen precipitaciones mode-
radas, pero superiores a lo normal. El 
extremo oriental de Cuyo, la mayor 
parte de la Región Pampeana y la mayor 
parte del Uruguay observarán precipita-
ciones abundantes, pero algo inferiores 
a lo normal, y muy irregulares, con 
algunos focos de valores moderados y 
otros de valores muy abundantes. Las 
tormentas cordilleranas reducirán su 
intensidad, pero manteniéndose por en-
cima de su nivel normal, haciendo que 
el sur del área agrícola chilena y el oeste 
y el centro de Cuyo observen precipita-
ciones moderadas, fuera de época. Por 
esta última causa, el riesgo de heladas 
se mantendrá hasta mediados de la 
estación, afectando especialmente al sur 
del área agrícola.

Verano 2017
Durante el verano de 2017 se 

acentuarán los rasgos climáticos propios 
de "La Niña", observándose intensas 
tormentas sobre Bolivia, el NOA, el 
oeste de la Región del Chaco, el oeste 
del Paraguay, el centro y el norte del 
área agrícola del Brasil. Contrariamen-
te, Cuyo, el norte y el centro del área 
agrícola chilena y el centro y el oeste 
de la Región Pampeana observarán 
precipitaciones moderadas, inferiores 
a lo normal. Sin embargo, la acción 
residual de "El Niño" mantendrá un foco 
de precipitaciones abundantes sobre el 
este la Región del Chaco, la Mesopota-
mia, el sur del área agrícola brasileña, el 
este del Paraguay y el norte de la Región 
Pampeana. Al inicio de la estación, 
tormentas cordilleranas tardías provo-
carán precipitaciones abundantes sobre 
el sur del área agrícola de Chile, a la vez 
que impulsarán masas de aire frío hacia 
La Argentina, dando como resultado un 
verano con fuertes oscilaciones tér-
micas, en el que se alternarán intensas 
olas de calor, con cortos pero intensos 
descensos térmicos.

Conclusiones
Por lo tanto, se trata de un escena-

rio climático que, aunque mucho menos 
riguroso que un episodio típico de "La 
Niña", presentará numerosos riesgos 
que irán presentándose a lo largo de su 
desarrollo, requiriéndose una cuidado-
sa planificación para enfrentarlos con 
éxito.

Lo expuesto hará que la campaña 

2016/2017 (Julio de 2016 a Junio de 
2017) muestre una gama de rasgos 
contrapuestos, que surgirán de la puja 
entre la acción residual de "El Niño" y el 
avance de "La Niña", así como de la in-
teracción con el estado de temperatura 
del Océano Atlántico, y los numerosos 
factores secundarios que contribuyen a 
esta compleja interacción.

Se producirá una alternancia entre 
procesos climáticos contrapuestos. Por 
un lado, se producirán intensas rachas 
de tormentas, que descargarán sus 
precipitaciones en forma muy despa-
reja, con riesgo de tormentas severas, 
con granizo y vientos, terminando con 
entradas de aire polar, con riesgo de 
heladas intensas, durante el invierno, y 
de heladas tardías, durante la primave-
ra. No obstante, este último riesgo no 
será tan intenso como el que se daría 
si "La Niña" pudiera alcanzar su pleno 
desarrollo en tiempo y forma.

Por otro lado, se observarán lapsos 
prolongados secos y calurosos, cuya 
duración e intensidad irán acentuándose 
a medida que transcurra la temporada, 
y la acción residual de "El Niño" vaya 
desapareciendo.

Por lo tanto, se trata de un escena-
rio climático que, aunque mucho menos 
riguroso que un episodio típico de "La 
Niña", presentará numerosos riesgos 
que irán presentándose a lo largo de su 
desarrollo, requiriéndose una cuidado-
sa planificación para enfrentarlos con 
éxito.t



37

Un estudio reveló qué sucede con la hojarasca antes de llegar al 
suelo y entrar en contacto con microorganismos. El papel de la 
radiación solar y sus implicancias productivas.

nuevo hallazgo científico sobre la 
descomposición de las plantas

Una reciente investigación realizada 
en la Facultad de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) aporta un nuevo hallazgo en el 
estudio del ciclo de carbono: la luz solar 
tiene un efecto directo sobre la des-
composición de las plantas, al reducir su 
contenido de lignina y permitir que, una 
vez que lleguen al suelo, los restos de 
esos materiales sean más digeribles por 
los microorganismos que actúan en la 
descomposición.

El trabajo fue publicado en la edición 
de abril de la prestigiosa revista científi-
ca Proceedings of theNational Academy 
of Sciences of the United States of 
America -PNAS (www.pnas.org). Sus 
autores, Amy Austin, Soledad Mén-
dez y Carlos Ballaré, encontraron que 
la velocidad de la descomposición de 
la hojarasca aumentaba hasta 100% en 
ensayos controlados y hasta 300% en 
experimentos a campo, en materiales 
que antes habían estado expuestos a la 
radiación solar, respecto de otros que 
no lo habían estado.

Amy Austin es profesora en la 
cátedra de Ecología y dirige el laborato-
rio de Broza (http://www.agro.uba.ar/
users/austin/), donde Soledad Méndez 
realiza su tesis doctoral. Ballaré es pro-
fesor en la cátedra de Fisiología Vegetal 
y dirige el laboratorio de Fotobiología 

Ambiental.
Los resultados de estos estudios 

pueden modificar la noción que los 
investigadores tienen sobre el ciclo del 
carbono en ecosistemas terrestres: 
"Hasta ahora no sabíamos que el sol 
estaba afectando el material senescente 
o la hojarasca. En cambio, pensábamos 
que el proceso de descomposición se 
iniciaba cuando ese material llegaba 
al suelo y entraba en contacto con los 
microorganismos. Con estos trabajos 
comenzamos a conocer la importancia 
de una etapa previa, que antes no había 
sido considerada", sostuvo Austin.

Los profesores de la FAUBA consi-
deraron que la radiación solar tiene un 
impacto importante sobre el reciclado 
de la materia orgánica en ecosistemas 
terrestres y que, en este sentido, la 
lignina ocupa un rol clave en el proceso 
fotoquímico: "La exposición del material 
senescente al sol degrada la lignina, que 
es un compuesto que a los microorga-
nismos del suelo les impide la tarea de 
atacar y degradar los carbohidratos pre-
sentes en el material vegetal muerto. Al 
no poder consumir estos carbohidratos, 
tampoco obtienen energía para vivir. 
Sin embargo, si la lignina fue degradada 
previamente por la luz solar, esos mi-
croorganismos trabajan más fácilmente 

y la descomposición se acelera", explicó 
Ballaré.

Descomposición acelerada
La velocidad de la descomposición 

de la hojarasca aumentó hasta 100% 
en ensayos controlados en la FAUBA y 
hasta 300% en experimentos a campo

Las investigaciones se realizaron en 
condiciones controladas en el predio 
de la FAUBA, donde se expusieron a 
la radiación solar restos de diferentes 
especies vegetales (como leñosas, 
pastizales de la Región Pampeana y de 
bosques patagónicos) con diferentes 
longitudes de onda.

"Analizamos qué sucedía con los 
rayos ultravioletas y exploramos otras 
radiaciones que también resultaron 
importantes en causar este efecto de 
fotodegradación sobre las plantas, como 
la verde y la azul", dijo Ballaré.

Luego de haber estado expuestos 
al sol, con diferentes tipos de filtros y 
períodos, los materiales se pusieron a 
descomponer en contacto con el suelo 
para estudiar la acción de los microor-
ganismos. Los resultados llamaron la 
atención de los investigadores por el 
importante aumento en la descompo-
sición de los materiales expuestos a la 
radiación solar.t

Amy Austin y Carlos Ballaré
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La Agroecología nace como una respuesta a las falencias de 
la agricultura industrial. Al combinar conocimientos tradiciona-
les campesinos indígenas de América Latina con ciencias como 
la Ecología, la Agronomía y la Sociología, resulta una alternativa 
socialmente más justa, económicamente más viable, cultural-
mente aceptable y ecológicamente más diversa. Así lo entien-
de Miguel Altieri, profesor de Agroecología en la Universidad 
de California (UC), quien fue invitado por la Facultad de Agro-
nomía de la UBA (FAUBA) para disertar sobre las bases de 
esta disciplina. Entrevistado por Sobre La Tierra, explicó cómo 
considera que su difusión masiva solucionaría el problema del 
hambre en el mundo.

"Existen etnias que han practicado la agricultura por 
cientos de años, absorbiendo los cambios y permaneciendo 
estables en el tiempo. Los principios de la Agroecología inclu-
yen esos saberes, que al combinarse con otros provenientes 
de la Ecología, por ejemplo, permiten cultivar la tierra de una 
forma más biodiversa, resiliente y productiva. Por otra parte, 
los supuestos que guían a la agricultura industrial ya no son 
válidos: el clima está cambiando, la energía del petróleo es cara 
y finita, y el agua no es abundante. Además, la naturaleza no se 
puede controlar con tecnología: los agroquímicos, fertilizantes, 
transgénicos y demás subsidios que supuestamente iban a au-
mentar la producción y reducir el hambre, tuvieron una serie 
de efectos ecológicos indeseables sobre la salud humana y el 
ambiente, y no resolvieron el problema de la alimentación". 
Altieri, quien también es Presidente Honorario de la Sociedad 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA), le explicó a Sobre 
La Tierra por qué la propuesta agroecológica apoya princi-
palmente a los campesinos. "Existen aproximadamente 1500 
millones de hectáreas de tierra agrícola en el mundo. El 80% 
está bajo agricultura industrial, que en promedio sólo produce 
30% de lo que come la humanidad (sólo le interesa generar 
biomasa). Por su parte, los campesinos, que son 380 millones 
de fincas en el mundo, trabajan el 20% restante y producen en 

promedio el 60% de los alimentos que consumen los habitan-
tes del planeta. Entonces, ¿quiénes son los principales pro-
ductores? Los campesinos. La Agroecología ha tomado como 
prioridad ese sector porque puede solucionar efectivamente el 
problema del hambre en el mundo".

No obstante, los grandes productores también son tenidos 
en cuenta dentro del movimiento agroecológico, tal cual lo 
señaló Clara Nicholls, docente y colega de Altieri en la UC: 
"Nos interesa que vaya desapareciendo ese mito de que la 
Agroecología es sólo para campesinos. Los grandes producto-
res, aquellos que tienen entre 200 y 500 hectáreas, también 
pueden aplicar estos principios. Obviamente, las formas tecno-
lógicas que deben adoptar son diferentes a las de la pequeña 
escala, pero las bases son las mismas. Por eso, para nosotros 
es clave venir a la Argentina a mostrar ejemplos de grandes 
productores agroecológicos de países como Colombia y Chile, 
incluso de Estados Unidos".

Un futuro sano
Para que la ciencia de la Agroecología pueda llegar a 

alimentar al mundo será necesario fortalecer aspectos edu-
cativos, legislativos y económicos, además de mejorar su 
divulgación hacia la sociedad en general, y a los productores 
en particular. "Necesitamos políticas públicas que incluyan la 
educación y la extensión de grado y posgrado en esta discipli-
na, con profesores capaces de brindar una visión más amplia. 
Así es el pensamiento agroecológico, más holístico y sistémico; 
requiere otra pedagogía. Por ejemplo, para nosotros, las plagas 
no son problemas que aparecen porque sí; hay condiciones, 
desbalances, causas que permiten que se expresen. En vez 
de ir al síntoma, como la agricultura convencional, que aplica 
insecticidas, la Agroecología hace foco en las causas funda-
mentales. Esto diferencia mucho nuestros diagnósticos de los 
problemas", comentó Nicholls.

Una de las formas más eficientes en las que esta disciplina 

saberes antiguos para la 
agricultura del futuro

Miguel Altieri
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se está difundiendo en el continente es a través de los mo-
vimientos sociales. Tanto Altieri como Nicholls destacaron 
el ejemplo de Brasil, donde muchas fuerzas sociales rurales 
empujaron al gobierno a elaborar una ley nacional de agroeco-
logía. "Nosotros trabajamos con una metodología llamada 
campesino a campesino, que funciona de manera horizontal: 
cuando un campesino ve que a su vecino le funcionó una 
determinada práctica, hay alta probabilidad de que la adopte. 
La divulgación debe ser simple para que el mensaje llegue con 
claridad a la gente".

Tanto Altieri como Nicholls destacaron la importancia de 
que las sociedades y los gobiernos tomen conciencia de la 
importancia que tiene una alimentación sana. "Es necesario 
que la sociedad esté alerta de la procedencia de los alimentos 
que consume. Hoy se sabe, por ejemplo, que la buena salud 
de los niños depende en gran medida de la calidad de su dieta: 
existen enfermedades directamente vinculadas al sistema de 
producción industrial. Una vez entendido esto, la demanda de 
alimentos sanos, abundantes y accesibles vendrá de los pue-
blos. Y si los gobiernos analizaran la problemática en profundi-
dad, no dudarían en apoyar la agricultura sana. La salud pública 
representa una proporción considerable de los presupuestos, y 
ciertas enfermedades, evitables a partir de una dieta saludable, 
salen caras".

Agricultura ecológica y cambio climático
Para Nicholls, desde el punto de vista agroecológico el 

cambio climático es una preocupación y también una oportuni-
dad: "Muchos pequeños agricultores ya no pueden predecir los 
cambios climáticos. Ellos, que nada tuvieron que ver con este 
cambio, son quienes más lo sufren. Sin embargo, desde hace 
5 años, investigadores en agroecología nucleados en la red 
REDAGRES, perteneciente a la SOCLA, vienen comparando la 
resiliencia de fincas agroecológicas vs. convencionales en Co-
lombia. Ellos encontraron que en años Niño o Niña, mientras 

las primeras mantienen su producción agrícola o la lechera, las 
segundas experimentan caídas de hasta el 70% en sus rendi-
mientos. Además, las agroecológicas se recuperan más rápido 
de esos eventos. Este puede ser ese el punto de quiebre para 
que los productores cambien y entren en una transición hacia 
prácticas agroecológicas.

"Casi siempre se piensa que la ciencia, la academia o la 
tecnología tiene las mejores respuestas. Nosotros, en las 
universidades, no nos damos cuenta de que muchas de las 
soluciones que buscamos están en el campo. Hay agriculto-
res que son muy innovadores, experimentaron mucho por 
prueba y error, y fueron exitosos en ajustar sus sistemas. Por 
ejemplo, los campesinos de Los Andes, que supieron ajustar 
sus prácticas milenarias de manejo del agua, del suelo y de la 
biodiversidad. Podemos incorporar esos aprendizajes a los 
principios agroecológicos para rediseñar las fincas y hacerlas 
más resilientes al cambio climático", sostuvo Altieri.t

Miguel Altieri, referente mundial del movimiento agroecológico, visitó la 
Argentina y nos dejó sus impresiones sobre el presente y futuro de la agri-

cultura. ¿Puede la Agroecología alimentar al mundo?
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i n f o r m e  t é c n i c o

combinación de potencia, tamaño y capacidad

Tractores John Deere
Serie 5E

La Serie 5E de Tractores John Deere ofrece la combi-
nación perfecta de potencia, tamaño y capacidad. Cuenta con 
modelos de 45 a 90 hp al motor con una amplia estación del 
operador.

Serie 5E
La Serie 5E ofrece la combinación perfecta de potencia, 

tamaño y capacidad.
Características de valor:
• Alto rendimiento con bajo consumo de combustible
• Transmisión parcialmente sincronizada
• Palancas de controles laterales
• Bajo costo de mantenimiento
• Compatibles con cargadores frontales John Deere
• Agilidad en cualquier operación
• Gran autonomía gracias al tanque de combustible de 105

5045E, 5065E, 5082E
Son tractores utilitarios que cuentan con un motor John 

Deere PowerTech Turbocargado de 3 cilindros. La potencia y 
eficiencia de este motor ofrece la versatilidad para todo tipo 
de aplicaciones de laboreo, ganadería, trabajo productivo 
diario, operaciones de carga y descarga, así como aplicaciones 
agrícolas especializadas.

5090E
Los tractores John Deere están garantizados para cubrir 

Gentileza: Zafra

completamente sus necesidades. Los tractores de la serie 5E 
se caracterizan por su durabilidad, flexibilidad y versatilidad 
para un óptimo desempeño en cualquier aplicación. Los mo-
tores PowerTech de 4 cilindros y 4.5 litros de desplazamien-
to, generan un gran torque del motor con un bajo consumo 
de combustible. Con la opción de equipar al tractor con la 
transmisión PowrReverser se brinda una mayor facilidad de 
operación para el operador al contar con inversor de mar-
cha y acoplamiento de la toma de fuerza independiente, con 
conexión electrohidráulica. Además cuenta con embrague hú-
medo de tracción que prolonga su vida útil y reduce los costos 

de mantenimiento.
La facilidad de maniobra que proporciona el cambio 

del sentido de avance sin embrague es una característica 
de la transmisión PowrReverser con 12 velocidades de 
avance y 12 velocidades de reversa. Los tractores de la 
Serie 5090E de John Deere combinan la versatilidad de 
un tractor de uso múltiple con las características que 
usted esperaría de un tractor más grande otorgando toda 
la tecnología que John Deere pone al alcance de todos.

• Motor John Deere PowerTech de 4 cilindros
• Embrague húmedo
• Transmisión 12/12 PowrReverser o inversor elec-

trohidráulico
• Compatibilidad con cargadores frontales John 

Deere.t

MODELOS	 5045E 45hp (45hp) 5065E (65 hp) 5075E (75 hp)
MOTOR	John	Deere	 45hp,	3	cilindros	turbo	cargados	 65	hp,	3	cilindros	turbos	cargado	 75	hp	(3	cilindro)	turbo	cargado
TRACCION	 Simple	y	Doble		 Simple	y	Doble	 Simple	y	Doble
TRANSMISION	 9F/3R	semi	sincronizado	 idem		 idem
ESTACION	OPERADOR	 abierta	 abierta	 abierta
TOMA	DE	FUERZA	 Indep.	540	rpm	 idem	 idem
FLUJO	DINAMICO	 68.9	l/min	 68.9	l/min	 68.9	l/min
CAPACIDAD	LEVANTE	 1.447/3.192	 1.447/3.192	 1.447/3.192
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n o t a  t é c n i c a

quebradoras embolsadoras de granos 
quebrados secos o húmedos

¿Cómo alimenta el grano de maíz?
Los elementos más importantes son los almidones, aceites y 
proteínas. El Pericarpio, por su dureza, impide que los elementos 
nutrientes puedan ser absorbidos o metabolizados. Constituyen 
el 5 al 6% del peso seco e incluye todos los tejidos de cobertura 
exterior, con un 100% de fibras vegetales. El Endosperma 
contiene el 98% del almidón y el 74% de las proteínas del grano. 
Constituye el 80% del peso seco.

El Germen contiene el 83% de los lípidos y el 26% de la 
proteína del grano. Constituye el 10 al 12% del peso seco. Los 
almidones Bypass se metabolizan a nivel intestinal aportando glu-
cosa que pasa a la glándula mamaria siendo directamente incidente 
en el aumento de la producción de leche. Por esto es necesario 
el Procesado de granos ya sea Seco Molido o Húmedo quebrado 
para romper el Pericarpio y así obtener los distintos componentes, 
carbohidratos, proteínas y lípidos para que puedan ser metaboliza-
dos mejorando totalmente su aprovechamiento.

Atendiendo a esta necesidad es que se desarrollan las em-
bolsadoras quebradoras desde hace ya un par de décadas y las 
embolsadoras moledoras recientemente.

Las embolsadoras moledoras de 9 y 6 pies equipadas con moli-
nos de martillos ofrecen a productores una opción completamen-
te novedosa para almacenar grano finamente molido y obtener 
rendimientos óptimos en producciones cómo la lechera, porcina 
y avícola que requieren una ración de partículas de grano muy 
pequeñas (diámetro promedio de 1.200 micrones o menos).

Estas son ideales para lograr el máximo aprovechamiento y 
digestibilidad del grano seco en el racionamiento de feed-lots 
y establecimientos tamberos. Para el caso de las Embolsadoras 
Quebradoras es conocido ya el proceso de fermentación láctica o 
ensilado del grano húmedo partido permite al mismo alcanzar su 
máximo nivel nutricional, rendimiento de materia seca, y digestibi-
lidad. La bolsa de polietileno constituye un ambiente óptimo para 
el desarrollo del proceso anaeróbico de fermentación láctica. Sus 
tres capas ofrecen un sellado hermético e impiden el intercambio 
gaseoso con la atmósfera, ofreciendo completa protección del 
clima y de la acción de enfermedades, hongos e insectos.

Algunas de las otras ventajas que presenta
Se desocupan anticipadamente los lotes sembrados con maíz o 

sorgo en 30 a 40 días antes de llegar a su madurez de cosecha.
En grano de maíz o sorgo triturado o aplastado con rolos 

dentados y humedad de 30-32%, se produce una fermentación 
controlada que aumenta su calidad energética. Como se prensa 
mejor los granos quebrados dentro de la bolsa, esta es mejor 
aprovechada o sea que se utiliza mejor la relación Kg/m de bolsa, 
reduciendo el costo que implica el "agua" embolsada.t

Las embolsadoras R950M y R950MX, equipadas con 
rolos quebradores, están especialmente diseñadas para el 
manejo de grano húmedo quebrado o partido y su trans-
formación en un concentrado de altísima calidad nutricio-
nal, ideal para utilización en feed-lots y establecimientos 
tamberos. El quebrado es un método de procesamiento 
que garantiza la preservación del grano con alto contenido 
de humedad cuando es ensilado anaeróbicamente. Con-
siste en fracturar o agrietar la superficie del grano para 
exponer el almidón que contiene a la acción de bacterias 
ácido-lácticas.

La disposición de las cubiertas de chapa determina si el 
grano será rolado 
y quebrado, o si 
pasará entero al 
sinfín de com-
presión. Debajo 
se ven las tapas 
abiertas, dirigien-
do el grano a los 
rolos para ser 
quebrado antes 
de ser embolsado.

R950M

Nuestras quebradoras son la solución para el alma-
cenamiento de grano húmedo, altamente conservado 
mediante la fermentación láctica en ausencia de oxígeno 
dentro de silobolsa.

Los modelos de 
quebradoras embol-
sadoras R650MX, 
R6MF, R6E suman 
un cargador hidráu-
lico que generan un 
nuevo nombre para 
los modelos cuando 
lo tienen incorpora-
do. Pasan a llamarse 
R650MXA, R6MFA 
y R6EA.

R650MX

Richiger

Quebradora embolsadora de granos 
quebrados secos o húmedos

Quebradora embolsadora de granos quebrados secos/
húmedos. De 6 pies con sinfín alimentador hidráulico

Quebradora embolsadora de granos 
quebrados secos/húmedos

R650MXA
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En el Chaco Semiárido, el ascenso de napas con agua 
salada provoca un grave deterioro de suelos y ecosistemas. 
Una investigación llevada a cabo entre la Facultad de Agrono-
mía de la UBA (FAUBA) y la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL) mostró que este problema depende del balance entre 
la superficie desmontada, las distintas capacidades de bosques 
y cultivos para transpirar agua del suelo, el momento en que 
caen las lluvias y la existencia, o no, de cobertura vegetal del 
suelo. La conclusión es inequívoca: los cultivos no compensan 
la capacidad de los bosques perdidos para absorber el agua 
del suelo y devolverla a la atmósfera. De no implementarse un 
manejo adecuado en el marco de un ordenamiento territorial, 
las consecuencias podrían ser graves.

"Los bosques funcionan como grandes bombas: toman el 
agua del suelo y la transpiran a la atmósfera a través de sus ho-
jas. Al desmontar, los productores quitan esa vegetación para 
implantar cultivos, que a pesar de que funcionan de manera 
parecida a los bosques, sólo están presentes una parte del 
año. Eso significa que existen pequeñasventanas de tiempo en 
las que la precipitación llega al suelo y, al no haber una cober-
tura vegetal, infiltra y va directo a las napas, provocando que 
asciendan", explicó Laura Amdan, docente del departamento 
de Métodos Cuantitativos de la FAUBA.

La investigadora comentó que este proceso de recarga y 
ascenso de napas se da no sólo en el Chaco Semiárido sino 
también en otras llanuras como la Pampeana. Sin embargo, en 
los ecosistemas secos es común que los suelos contengan gran 
cantidad de sales en profundidad, lo cual agrava las consecuen-
cias. En el caso del Chaco Semiárido, luego de casi 40 años de 
agricultura sobre desmonte, el proceso de ascenso de agua es 
evidente y en algunos casos, especialmente en zonas con riego, 
el agua ya se encuentra cerca de la superficie.

"Bajo agricultura continua, las napas siempre ascienden. La 

velocidad de este proceso puede variar según el tipo de suelo, 
pero nunca se detiene. Cuando finalmente llegan a la superfi-
cie, el agua se evapora y las sales quedan sobre el suelo. Este 
es un problema muy serio ya que una vez alcanzado ese punto 
pierde sentido pensar en cambiar la cobertura con pasturas u 
otras plantas: un sistema salinizado pierde definitivamente su 
capacidad para producir alimentos", señaló Amdan.

Una característica de una región desmontada es, según 
Amdan, la de dejar superficies con bosque desperdigadas entre 
áreas de agricultura. Su investigación demostró que el efecto 
de bombeo de esos retazos de bosque es local y no alcanzaría 
para compensar la recarga que ocurre en las partes cultiva-
das. "En términos de sustentabilidad del ecosistema, nuestros 
resultados indican que la agricultura no puede convivir con 
los montecitos a su alrededor. Tarde o temprano, los montes 
también se verán afectados por el ascenso de agua y sales. Una 
desventaja de esto es que ya no se podría pensar en realizar 
una modificación regional para decidir dónde se puede des-
montar y dónde no, porque no se puede compensar territorio. 
Una eventual ventaja es que quedaría en mano de los produc-
tores el destino que quieran para sus tierras. Obviamente, en 
un marco de legislación nacional sería distinto. A priori, no 
habría un diseño de paisaje posible que permita amortiguar 
este proceso", puntualizó la investigadora.

Diseñar estrategias
Según Andam, el proceso de recarga y ascenso de napas 

se da en no sólo en el Chaco Semiárido sino también en otras 
llanuras como la Pampeana.

En el escenario planteado por Amdan, en el que mante-
ner la coexistencia de bosques fragmentados y agricultura no 
tendría sentido en el marco de la salinización, resultaría clave 
que el tipo de uso de la tierra no sea constante en el tiempo. 

en el noa, ¿un desierto 
de agua salada?
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Así lo explicó: "En el Chaco Semiárido, un cultivo no debería 
durar, como sucede, 50 ó 60 años, ya que tarde o temprano 
las sales van a subir con el agua. Aún realizando el doble cultivo 
trigo-soja van a aparecer esas ventanas temporales a través de 
las cuales, al no haber cobertura vegetal, las precipitaciones 
drenan en profundidad. Además, se debe fomentar la regene-
ración de los bosques o de ecosistemas nuevos, distintos a los 
bosques, que cumplan las mismas funciones".

Según Amdan, la regeneración de los bosques y sus ser-
vicios ecosistémicos no sólo es una cuestión de tiempo: "Al 
recorrer la región, intuitivamente una piensa en lo bueno que 
sería conservar los bosques que van apareciendo. Sin embargo, 
si miramos con atención, en muchos casos se nota la ausencia 
de los árboles más viejos. Más que bosques son arbustales, y 
están tan degradados que no generan un beneficio concreto. 
Entonces, si proponemos la conservación del bosque, tam-
bién tenemos que pensar en que hay que recuperarlos. Por 
ejemplo, se debería promover el crecimiento de árboles como 
el quebracho colorado, que fueron (y siguen siendo) extraídos 
a altos niveles. Una de las situaciones realmente ideales para 
este tipo de sistemas sería que existan bosques con dos estra-
tos: uno alto, con árboles, y otro bajo con distintas pasturas. 
Ese sistema bombearía mucha agua a la atmósfera".

"A escala regional, el nivel de deforestación es muy 
elevado. Esto, sumado a la intensidad de las lluvias, explica 
los niveles de las napas -sostuvo Amdan-. En muchos lugares 
de la Región Pampeana, las napas están demasiado cerca de 
la superficie como consecuencia del monocultivo, la falta de 
cobertura del suelo. En el norte, la clave es la deforestación, 
incluso para explicar las inundaciones. Tartagal, en Salta, es un 
ejemplo. Siempre se dice que al estar aguas arriba de la defo-
restación no debería verse afectada por inundaciones. Pero es 
necesario remarcar que montañas arriba, las napas se siguen 

cargando. Si montaña abajo las aguas subterráneas están colap-
sadas, es muy probable que ocurran inundaciones. Habría que 
repensar un poco más el diseño del territorio en la Argentina".

La información debe ser confiable
Consultada acerca de la generación de más y mejor infor-

mación sobre desmontes, Amdan señaló: "Creo que uno de los 
aportes más grandes de la cátedra de Métodos Cuantitativos 
y del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), 
ambos de la FAUBA, es haber convertido a la Facultad en una 
fuente altamente confiable en cuanto a la información sobre 
los desmontes, sobre la base del análisis de imágenes satelitales 
regionales con alta frecuencia. Los informes que generamos 
a diario son robustos, al punto que ya han sido usados por 
la justicia para resolver demandas de la sociedad. Este es el 
caso del fallo por el cual el Poder Judicial de Salta condenó a 
un productor a seis meses de prisión por haber desmontado 
ilegalmente 12.000 hectáreas de bosques nativos".

"Otro de nuestros objetivos en el LART es proveer infor-
mación que ayude a generar políticas de ordenamiento territo-
rial. En este sentido, es pertinente determinar en qué lugares 
es más o menos riesgoso deforestar, o qué sistemas producti-
vos podrían amortiguar los efectos de estas transformaciones. 
En muchos sistemas productivos de la Argentina estudiamos 
aspectos clave como el contenido de materia orgánica del sue-
lo (que se relaciona con su fertilidad) o la transpiración de la 
vegetación, que como decía antes, se relaciona con el ascenso 
de las napas, la salinización y las inundaciones. De a poco, la 
información que generamos en la universidad pública va contri-
buyendo para lograr a futuro un ordenamiento territorial más 
conveniente para todos los argentinos", puntualizó Amdan.t

Por Pablo Roset - Fuente: Sobre la Tierra - FAUBA

La alta tasa de desmonte en el noroeste del país está íntimamente relacionada 
con el veloz ascenso de las napas, las inundaciones y la degradación de los sue-

los. ¿Existe algún manejo sustentable para revertir esta situación?
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guía de proveedores

datos al 18/07/2016

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 - (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
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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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

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

•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258

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

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

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
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•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349 - BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

FRENOS Y EMBRAGUES
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar

•FRENOS ALEM....................................t/f 4246852
SAN LORENZO 1453
fye_alem@yahoo.com.ar
•FRENOS LA BANDA SRL ................t/f 4260052
CONGRESO 40 t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•FRENOS LA RUTA...........................tel 4330130
AV. KIRCHNER 2373 tel 4000927
•FRENOS Y EMB. JUAREZ................tel 4237713
AMADOR LUCERO 279
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•LA FORMULA ......................................tel 4326096
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL ...................................tel 4302783
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

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

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

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

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

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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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)

•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 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
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•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
BANDA DEL RIO SALI - 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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•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
•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)
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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



55

tucumán / salta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BATERIAS
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 20
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - 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
•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
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
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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 - 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
•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 - Pref. (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 - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•CLINICA VET. RIVIERE ....................tel 4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

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

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 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 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 MRTIN 90
TINTINA - Pref. (03846)

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

(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

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 736 154031556

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

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

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

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