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Hernán Salas, Coordinador del Programa
Citrus y Director Asistente de la EEAOC
y Gabriela Fogliata, se refirieron
a la situación de la última campaña
limonera en Tucumán como así también
a las perspectivas.

Los productores siembran hoy con reglas de juegos conocidas,
pero no saben cuáles serán las reglas con las que van a cosechar.
En el NOA, la situación de incertidumbre es más evidente.
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sector citrícola:  consideraciones de 
la campaña 2018/19 y perspectivas

Hernán Salas, Coordinador del Programa Citrus y 
Director Asistente de la EEAOC y Gabriela Fogliata, se 
refirieron a la situación de la última campaña limonera 
en la provincia como así también a las perspectivas.

20

retenciones: ¿qué pasó, 
qué pasa y qué pasará?

Mucho se escucha, sobre todo en los últimos años, de la 
lucha contra el monocultivo de soja, los agroquímicos, 
etc., sin embargo se observa una falta de coherencia 
entre lo que se dice y lo que se hace.

38

xxvii congreso de aapresid

Entre el 7 y el 9 de Agosto pasado, se realizó en el 
Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano de Ro-
sario, Santa Fe, el XXVII Congreso AAPRESID "30:10000 
ConCiencia Suelo". Un resumen de las principales 
ponencias.

24

impactos de bajar los 
derechos de exportación

El efecto que tiene un derecho de exportación sobre 
la producción de determinado bien, es la de reducir su 
precio, y por la ley de oferta, su producción. Conside-
raciones de la Fundación FADA.

22

en el campo, nadie se atreve 
a predecir su futuro

Los productores siembran hoy con reglas de juegos 
conocidas, pero no saben cuáles serán las reglas con las 
que van a cosechar. En el NOA, la situación de incerti-
dumbre es más evidente.

"30:10000 ConCiencia Suelo"
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La compañía planea inversiones por más de 4,5 millones de 
dólares para la ampliación de su fábrica de papel, para producir 
papel natural 100% de caña de azúcar con destino a mercados 
europeos y norteamericanos.

La cosecha anual de la caña de azúcar en el ingenio Ledes-
ma, en la provincia Jujuy, alcanzó las 317.000 toneladas, cifra 
similar a la de 2018, en tanto que la producción estimada de 
alcohol fue de 90 millones de litros, según informó la compañía 
en un comunicado.

"Este año hubo una muy buena primavera y un invierno 
sin heladas, aunque el verano previo a la zafra fue seco, sobre 
todo en el mes de febrero. A pesar de que esa sequía compli-
có el desarrollo final del cañaveral, la producción de caña fue 
apenas inferior a la del año pasado", precisó el ingenio.

Ledesma molió más de 3,7 millones de toneladas de caña 
de azúcar, de las cuales algo más de 3 millones fueron propias 
y 700.000 de cañeros independientes.

"Esto último requirió de gran esfuerzo de parte del área de 
logística de la compañía y los transportistas, ya que se incorpo-
raron nuevos cañeros, lo que contribuyó a la actividad produc-
tiva en toda la provincia de Jujuy", indicó Ledesma.

Además señaló que "desde hace cuatro años, la compañía 
viene trabajando en la rotación de caña con soja para enrique-
cer la tierra con nutrientes de uno y otro cultivo", y puntualizó 
que "este año 1.400 hectáreas mejoraron su productividad con 
este sistema".

Para esta zafra, Ledesma invirtió US$ 12,5 millones en 
equipamiento de campo e infraestructura en las fábricas, como 
por ejemplo una palletizadora y una fraccionadora nuevas que 
permiten terminar el producto de manera más eficiente y 
competitiva.

En 2020, la compañía planea inversiones por más de US$ 
4,5 millones para la ampliación de su fábrica de papel, para 
producir papel natural 100% de caña de azúcar con destino a 
mercados europeos y norteamericanos.t

Fuente: InfoCampo

la producción de azúcar del ingenio ledesma 
superó las 300 mil toneladas en 2019

El INTA y la Fundación ArgenINTA celebraron la 16° 
edición del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria. 
Con más de 500.000 pesos distribuidos en siete categorías, 
las distinciones buscan destacar el esfuerzo de emprendedo-
res, cooperativas, asociaciones, investigadores, educadores y 
científicos, que impulsen iniciativas innovadoras.

La ceremonia fue presidida por Juan Balbín, presidente 
del INTA, y Hugo García, director ejecutivo de la Fundación 
ArgenINTA. También estuvieron Mariano Bosch y Carlos 
Parera, vicepresidente y director nacional del INTA respecti-
vamente; Guillermo Rossi, vicepresidente del Senasa; Mer-
cedes Nimo, directora de Alimentos y Bebidas del Ministerio 
de Agricultura; referentes del Consejo Directivo del INTA, 
referentes gastronómicos y medios de comunicación.

Balbín definió al premio como una marca propia de la Fun-
dación ArgenINTA. "Debemos seguir manteniéndolo porque 
nos permite, como institución, ayudar a productores que les 
falta ese pequeño salto de visibilidad. El gran foco es generar 
las condiciones de reconocimiento para emprendimientos que 
han madurado y tienen hoy un determinado producto, pero 
que aún no pudieron dar ese pequeño salto de calidad y com-
petitivo que les permite evolucionar", reflexionó.

Agradeció al jurado y aseguró que le dan seriedad, res-
paldo y transparencia al premio. Remarcó la calidad de los 
proyectos participantes en las diferentes categorías. "Al igual 
que el año pasado, este año volví a sorprenderme muy bien y a 
confirmar que hay una enorme capacidad de captar realidades 
territoriales y temas poco conocidos con el compromiso de 
ponerlos en valor", afirmó.t

|  h o r i z o n t e  a g r o p e c u a r i o  |

16° edición de los premios argenINTA
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación informó que durante el mes de octubre, la molienda 
de soja alcanzó un nuevo récord histórico de 3.928.342 de 
toneladas, volumen que supera las 3.892.371 toneladas indus-
trializadas en el mismo mes de 2015.

De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecreta-
ría de Mercados Agropecuarios, durante el ciclo comercial 
2018/2019, el procesamiento acumulado para el período abril-
octubre totalizó un volumen de 27.790.916 toneladas, volu-
men que representa más de la mitad de la cosecha 2018/19, 
y que confirma el buen ritmo de molienda que lleva el sector 
agroindustrial, el cual opera sin limitantes por encima del vo-
lumen acumulado a la misma fecha de la campaña pasada, que 
fue de 22.972.829 toneladas.

el ministerio de agricultura afirmó que octubre 
cerró con récord de molienda de soja

tabacaleros de jujuy recibieron más de 3 millones de pesos en créditos para la producción

El Gobierno de la provincia de Jujuy entregó 30 crédi-
tos por un total de $3.110.000 en beneficio de pequeños 
productores tabacaleros "a una tasa de interés baja para 
apoyar la actividad", dentro de una nueva línea crediticia 
lanzada por el Consejo de la Microempresa, informaron 
fuentes oficiales.

"Hemos establecido las garantías en función de sus 
posibilidades con una tasa de interés del 12,5%", expresó 
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.

Después de estos 30 créditos, "hay otros 40 que están 
próximos a ser aprobados", aseguró el mandatario provin-
cial.

Se trata de la línea de crédito especial "Financiamiento 
de cosecha pequeños productores tabacaleros campaña 
2019-2020", del Consejo de la Microempresa.

Morales afirmó que el gobierno viene apoyando al sec-
tor "en un momento clave para la producción tabacalera, 
garantizándole al pequeño productor que forme parte de la 
mesa de discusión".

Destacó que "esta fue una semana importante para la 
producción", al mencionar que se destinarán en estos días 
recursos por más de 300 millones de pesos directamente 
a los productores, de los cuales "ya se transfirieron 200 
millones de pesos del complemento de precio a todos los 
productores".

"Estamos cumpliendo un compromiso que se asumió 
producto de varias mesas de diálogo que mantuvimos", 

Por otra parte, cabe destacar que al 30 de octubre, el 
volumen de exportaciones estimadas alcanza 8.224.223 tone-
ladas de poroto, 3.417.980 toneladas de aceite y 18.006.292 
toneladas de subproductos.t

Fuente: InfoCampo

afirmó el gobernador.
Por otro lado, dijo que el gobierno ayudó "con más de 27 mi-

llones de pesos para resolver los problemas por el amarillamiento 
(del tabaco), se les ha refinanciado a los que tenían deudas y a los 
pequeños productores les hemos condonado la deuda".

"Todo forma parte de un conjunto de medidas para sostener la 
actividad en la provincia", aseguró.

La determinación de crear esta nueva línea de crédito "le 
da tranquilidad al pequeño productor, y garantiza que puedan 
cosechar y puedan cumplir con todas sus obligaciones", señaló 
Juan Carlos Abud Robles, ministro de Desarrollo Económico y 
Producción.t
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de noviembre
Los registros pluviométricos fueron importantes durante el 

mes. Con una distribución irregular del Centro al Oeste fueron 
mayores y en algunos sectores del Este, menores.

Las temperaturas extremas se ubicaron ligeramente por 
encima del promedio normal.

La radiación solar fue óptima en cuanto al promedio.

Mes de diciembre
Durante la primera parte del mes de diciembre, predo-

minaron las condiciones de inestabilidad, alternando jornadas 
cálidas y templadas con lluvias y algunas tormentas de regular y 
fuerte intensidad.

Las temperaturas extremas oscilaron dentro de los valores 
normales.

Cultivos
- Caña de azúcar. Finalizado el periodo de cosecha con 

aceptables rendimientos. La caña planta, con un desarrollo 
normal en función de las lluvias y luminosidad.

- Granos. Finalizada la cosecha de trigo, comienza la 
siembra de soja en sectores del Centro y Este de la llanura, 
aprovechando el perfil de humedad en los suelos.

- Citrus. Las copiosas lluvias de octubre y noviembre en 
zonas de pedemonte, no permitieron realizar tareas de fumi-
gación y protección a las plantaciones.

Perspectivas
Durante el mes de enero se prevén lluvias y tormentas con 

volúmenes significativos. Las temperaturas extremas presenta-
rán fluctuaciones acentuadas del calor al fresco.t
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[instalarán una nueva sala de 
extracción de miel en burruyacú

La industria de la miel se expande en Tucumán y requiere 
inversión en equipamiento para que los productores puedan 
extraer el producto azucarado natural. Es por ello, que días 
atrás, el director de Ganadería, Hernán Ovando y personal 
técnico del área apícola de la repartición conformado por la 
ingeniera zootecnista, Zulma Chemes y el técnico Gabriel 
Muntaner, visitaron una sala de extracción de miel ubicada en 
la localidad de El Sunchal, departamento Burruyacú.

Durante la visita, recorrieron las instalaciones acompaña-
dos por el titular del establecimiento, con el objetivo de eva-
luar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a los 
requisitos edilicios y documentales que exige la normativa que 
rige en la materia  que se encuentran regulados por la Reso-
lución SAGPYA Nº 870/06, en el marco del vigente Convenio 
de Colaboración celebrado entre el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Tucumán y el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Desde este punto de vista, este establecimiento será el 
cuarto en instalarse en la provincia, sumándose a las tres salas 
de extracción de miel existentes en los departamentos de Lea-
les, Famaillá y Juan Bautista Alberdi, ampliando de esta manera 
la capacidad de industrialización de miel en nuestra provincia.t

Fuente: comunicaciontucuman.gob.ar

[ [aplicarán tecnología solar para el 
desarrollo ganadero tucumano[
En el marco del programa nacional "Proyecto de Energías 

Renovables en Mercados Rurales" (Permer), el Director de 
Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la pro-
vincia de Tucumán, Hernán Ovando, junto a técnicos de la 
repartición, en una reunión concretada en la sede del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- Regional Tucu-
mán-Santiago del Estero, que contó también con la presencia 
del Coordinador del programa nacional Proyecto de Energías 
Renovables en Mercados Rurales, Víctor Daruich, el repre-
sentante del INTA, Jorge Miranda, y técnicos de la Secretaría 
de Agricultura Familiar, ultimaron los detalles para la entrega 
de Boyeros solares a partir de lo establecido en el mencionado 
programa Permer.

El programa nacional Permer tiene como objetivo bene-
ficiar a pequeños productores de la provincia de Tucumán, 
dedicados a la producción de subsistencia, como actividad 
caprina, ovina y bovina.

Con un total de 219 beneficiarios, los Boyeros solares 
serán repartidos en las localidades de La Madrid, Taco Ralo 
y Trancas, provincia de Tucumán, los días 5, 6 y 9 de diciem-
bre respectivamente y serán puestos en funcionamiento a la 
brevedad.t

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán

[el gobernador zamora inauguró el primer frigorífico cabritero de santiago[
El gobernador Gerardo Zamora inaugurado el Frigorífico 

Cabritero Lavalle que es el primero en su tipo en Santiago del 
Estero. Entregó una camioneta frigorífica para transporte de 
productos alimenticios, en Lavalle, departamento Guasayán. 
Zamora estuvo acompañado por el comisionado municipal 
interventor de Lavalle, Juan Manuel Suffloni; y los ministros 
de Producción, Miguel Mandrille; de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Mariela Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Nic-
colai; el director de Agricultura y Ganadería de la Provincia, 
Wilson Michelini e invitados especiales.

Zamora expresó: "Es un placer estar en Lavalle; con todo 
lo que se ha hecho para mejorar el frigorífico y con la entrega 
de la camioneta espero que se pueda potenciar la actividad 
productiva".

Suffloni rescató que el frigorífico cabritero de Lavalle "viene 
a incorporarse en la cuenca caprina existente en los departa-

mentos Guasayán y Choya, con el objetivo de elevar la calidad 
de los productores asistiendo en todo el sentido en cuanto a lo 
que significa el cuidado, sanidad de los animales hasta llegar a la 
parte industrial".t

Fuente: El Liberal
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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)

Enero ’20 319.86 -.- -.- -.- 664.90 323.52

Marzo ’20 325.28 150.39 196.67 161.40 671.30 327.38

Mayo ’20 330.79 152.16 198.05 164.43 678.79 331.79

Julio ’20 335.66 153.64 197.96 166.82 685.85 336.31

Septiembre ’20 337.68 152.65 200.62 170.31 689.59 339.95

Noviembre ’20 339.79 -.- -.- -.- -.- -.-

Datos al: 02/12/2019
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análisis de rentabilidad

E-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 425-9650 / 425-9652

www.synagroweb.com.ar

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por Synagro:

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planea-
miento en cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argen-
tino, para la campaña 2019/2020. Valores estimados en 
Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea al 01/12/19. 
Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.

soja maíz
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 304,00
 03/08/16 u$s  158,94 u$s  165,56 u$s 271,52
 01/09/16 u$s  139,40 u$s  151,83 u$s 253,92
 03/10/16 u$s  137,50 u$s  157,89 u$s 263,16
 02/11/16 u$s  145,00 u$s  163,33 u$s 264,00
 01/12/16 u$s  144,00 u$s  171,33 u$s 275,00
 02/01/17 u$s  160,00 u$s  172,90 u$s 269,03
 01/02/17 u$s  167,72 u$s  153,16 u$s 272,15
 01/03/17 u$s  159,12 u$s  152,20 u$s 256,60
 03/04/17 u$s  154,84 u$s  150,97 u$s 224,52
 02/05/17 u$s  159,87 u$s  148,41 u$s 231,85

 01/06/17 u$s  167,50 u$s  149,00 u$s 248,40
 03/07/17 u$s  158,40 u$s  139,60 u$s 234,60
 01/08/17 u$s  166,67 u$s 135,06  u$s 243,10
 01/08/17 u$s 151,15  u$s 132,18  u$s 247,13
 12/09/17 u$s 151,90  u$s 131,18 u$s 247,41
 02/10/17 u$s 166,01  u$s 134,95  u$s 245,62
 01/11/17 u$s 161,46  u$s 132,80  u$s 249,30
 01/12/17 u$s 146,19  u$s 142,21  u$s 259,95
 02/01/18 u$s 159,91  u$s 143,92  u$s 253,46
 02/02/18 u$s 171,46  u$s 158,35  u$s 274,84
 01/03/18 u$s 179,06  u$s 171,23  u$s 308,71
 03/04/18 u$s 192,59  u$s 167,72  u$s 297,17
 02/05/18 u$s 231,88  u$s 176,58  u$s 312,50
 01/06/18 u$s 209,70  u$s 149,04  u$s 253,03
 02/07/18 u$s 205,98  u$s 147,52  u$s 274,76

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares
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 01/08/18 u$s 210,77  u$s 161,18  u$s 269,22
 04/09/18 u$s 193,52  u$s 125,66  u$s 229,20
 01/10/18 u$s 212,22  u$s 135,43  u$s 249,02
 01/11/18 u$s 173,69  u$s 127,04  u$s 246,19
 12/12/18 u$s 193,68  u$s 142,93  u$s 236,15
 02/01/19 u$s 197,32  u$s 141,60  u$s 236,78 
 03/03/19 u$s 178,75 u$s 134,67  u$s 230,17
 01/04/19 u$s 168,72  u$s 149,34  u$s 216,60
 02/05/19 u$s 184,33  u$s 132,54  u$s 199,13
 06/06/19 u$s 198,50  u$s 151,30  u$s 226,10
 01/07/19 u$s 197,80  u$s 144,40  u$s 213,40
 01/08/19 u$s 197,21  u$s 130,97  u$s 220,09
 02/09/19 u$s 181,48  u$s 114,71  u$s 215,72
 01/10/19 u$s 182,38 u$s 119,44 u$s 219,05
 01/11/19 u$s 160,30 u$s 134,29 u$s 237,30 (*
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o 
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o.

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio
 Enero 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 224,73 269,03 253,46 236,78 255,94
 Febrero 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 272,15 274,84 245,11 260,91
 Marzo 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 232,70 256,60 308,71 225,27 255,95
 Abril 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 213,47 224,52 297,17 230,17 242,94
 Mayo 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 253,33 231,85 312,50 216,60 248,77
 Junio 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41 273,67 248,40 253,03 199,13 241,99
 Julio 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 304,00 234,60 274,76 226,10 248,23
 Agosto 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 269,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 243,10 269,22 220,09 248,98
 Setiembre 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98 253,92 247,13 229,20 215,72 249,27
 Octubre 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 225,87 263,16 245,62 249,02 219,05 246,06
 Noviembre 221,25 154,36 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30 264,00 249,30 246,19 237,30 256,34
 Diciembre 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47 234,38 275,00 259,95 236,15  256,88
 Promedio 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 267,02 224,67 251,02
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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

SEP23 11.750,00 7.370,00 13.610,00 13.420,00 8.500,00
« 24 11.900,00 7.340,00 13.600,00 13.375,00 8.500,00
« 25 12.220,00 7.390,00 13.670,00 13.390,00 8.500,00
« 26 12.220,00 7.320,00 13.800,00 13.395,00 8.550,00
« 27 12.220,00 7.410,00 13.820,00 13.366,00 8.300,00
« 30 11.760,00 7.460,00 13.850,00 13.690,00 8.150,00
OCT1 11.490,00 7.525,00 13.900,00 13.800,00 8.050,00
« 2 11.000,00 7.550,00 13.900,00 13.820,00 8.060,00
« 3 10.700,00 7.420,00 13.920,00 13.690,00 8.050,00
« 4 9.500,00 7.475,00 13.810,00 13.720,00 8.050,00
« 8 9.760,00 7.510,00 13.950,00 13.950,00 8.000,00
« 9 9.770,00 7.570,00 13.980,00 14.050,00 8.000,00
« 10 9.900,00 7.460,00 13.980,00 14.050,00 8.000,00
« 11 9.900,00 7.600,00 13.980,00 14.200,00 8.000,00
« 15 9.870,00 7.670,00 14.050,00 13.650,00 8.000,00
« 16 10.200,00 7.850,00 14.070,00 13.700,00 7.850,00
« 17 10.170,00 7.846,00 13.950,00 13.740,00 7.850,00
« 18 10.180,00 7.850,00 14.070,00 13.956,00 7.850,00
« 21 10.090,00 7.870,00 14.111,00 14.050,00 7.870,00
« 22 10.220,00 7.890,00 14.140,00 14.250,00 7.890,00
« 23 10.410,00 8.000,00 14.230,00 14.390,00 8.100,00
« 24 10.370,00 8.020,00 14.340,00 14.600,00 8.120,00
« 25 10.450,00 8.075,00 14.450,00 14.600,00 8.120,00

« 28 10.140,00 8.000,00 14.350,00 14.230,00 8.000,00
« 29 10.200,00 8.030,00 14.350,00 14.520,00 8.000,00
« 30 10.180,00 8.300,00 14.400,00 14.740,00 8.100,00
« 31 10.110,00 8.325,00 14.400,00 14.860,00 8.100,00
NOV1 10.120,00 8.460,00 14.290,00 14.950,00 7.950,00
« 4 10.120,00 8.450,00 14.290,00 14.935,00 8.330,00
« 5 10.110,00 8.450,00 14.300,00 14.900,00 8.320,00
« 6 10.110,00 8.615,00 14.300,00 14.700,00 8.320,00
« 7 10.100,00 8.613,00 14.300,00 15.000,00 8.300,00
« 8 10.050,00 8.600,00 14.290,00 14.940,00 8.300,00
« 11 10.150,00 8.665,00 14.500,00 14.900,00 8.350,00
« 12 10.050,00 8.630,00 14.400,00 15.080,00 8.330,00
« 13 10.000,00 8.640,00 16.070,00 15.120,00 8.330,00
« 14 10.060,00 8.760,00 16.070,00 15.100,00 8.330,00
« 15 10.000,00 8.920,00 15.760,00 15.020,00 8.325,00
« 19 9.630,00 8.920,00 15.760,00 14.880,00 8.328,00
« 20 9.700,00 8.930,00 15.200,00 14.870,00 8.330,00
« 21 9.835,00 8.940,00 14.900,00 14.910,00 8.340,00
« 22 9.830,00 8.995,00 14.600,00 14.890,00 8.340,00
« 25 10.100,00 9.100,00 14.800,00 14.900,00 8.330,00
« 26 9.980,00 8.960,00 14.640,00 14.815,00 8.360,00
« 27 10.000,00 8.820,00 14.600,00 14.880,00 8.600,00
« 28 10.140,00 8.650,00 14.610,00 14.700,00 8.640,00
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en el campo, 
nadie se atreve a 

predecir su futuroPor Fabián Seidán

Juan Pablo Karnatz, dirigente agropecuario de Confederacio-
nes Rurales Argentinas (CAR) dialogó con Revista PRODUCCIÓN 
sobre la actual situación que vive el campo y las perspectivas del 
sector en el corto plazo (2020), tras el cambio de gobierno del 10 
de diciembre.

Karnatz indicó al respecto que para hablar de la situación del 
productor agropecuario primero hay que referirse a la situación del 
aspecto climático, que en términos generales vino bien, debido a 
que hubo lluvias abundantes en noviembre, que permitieron, en la 
mayor parte del área agrícola, lograr una óptima recarga de hume-
dad en los suelos para comenzar con la siembra. Para el dirigente 
ruralista, esa situación va a permitir que tanto los productores de 
soja, como el maíz o garbanzo, logren buenas campañas, con bue-
nos rendimientos. Sin embargo, remarcó que este 2019 fue un año 
complicado para el sector agropecuario en general, puesto que el 

sector ha sufrido ajustes e inestabilidad 
cambiaria, tuvo una falta importante 
de acceso al crédito debido a las tasas 
altísimas que cobraban los bancos, lo 
que empujó a los productores chicos 
y medianos, básicamente, a tener que 
recurrir a financiamientos de las agro-
químicas, de los dueños de insumos, 
por ejemplo.

En ese sentido, aclaró que el campo, 
para trabajar, necesita previsibilidad y 
hoy los productores están sembrando 
con reglas de juegos conocidas, pero no 
sabe todavía cuáles van a ser las reglas 
con las que va a cosechar. "Eso es todo 

Los productores siembran hoy con reglas de juegos conocidas, pero no 
saben cuáles serán las reglas con las que van a cosechar. En el NOA, la 

situación de incertidumbre es más evidente.
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un tema para el campo, sobre todo para 
los productores que no son grandes ni 
están diversificados".

Ante la consulta de si ante esta 
situación los productores analizan hacer 
más soja, o menos maíz, o arriesgar en 
otros productos que no tengan tantas 
retenciones como el sorgo, Karnatz 
fue contundente: "No hay plan B" en el 
campo.

"Los productores no saben qué va a 
hacer, en materia de política agropecua-
ria, el nuevo gobierno. Uno presiente 
por todo lo que se viene hablando 
de que habrá cambios importantes. 
Manejamos hipótesis, como que habrá 
desdoblamiento cambiario, mayores 
retenciones en algunas producciones 
importantes (soja, maíz, girasol), y ahí 
hay complejidades que son una incóg-
nita pero que de seguro terminarán 
afectando la rentabilidad de las produc-
ciones, sobre todo en las regiones más 
alejadas de los puertos", apuntó.

Explicó que las incertidumbres en 
el campo son lógicas porque el nuevo 
gobierno necesita recaudar más para 
mantener un Estado muy grande y 
gastador. "Hasta ahora no sabemos 
qué medidas se planean tomar. Las 
esperanzas, que nunca hay que per-
derlas, es que el sector agropecuario 
es el único sector que puede aportar 
dólares genuinos a cualquier esquema 
económico que venga. Hoy tenemos 
deuda externa y pagos importantes que 
cumplir con el mundo por parte del 
gobierno y, en ese sentido, el campo es 
un sector que por excelencia produce 
dólares. Ahí tenemos nuestra gotita de 
esperanza de que el gobierno no asuma 
una política de mayor presión impositiva 
contra el sector rural y, por el contrario, 
lo tengan en cuenta, con medidas de 
apoyo para lograr mayores y mejores 
producciones para exportar y lograr el 
ingreso de divisas que necesita. Creo 
que ambos se necesitan: el campo del 
Estado y el Estado del campo, por lo 
que sería ilógico volver con viejas rece-
tas económicas que para nada hicieron 
bien, como aumentar las retenciones. 
No hay que olvidarse que tenemos la 
presión impositiva y tasas de interés 
muy altas en el país".

Más adelante, sostuvo que el sector 
rural ya tuvo una reunión con el pre-
sidente electo, Alberto Fernández, 
cuando era candidato, y también con 
Matías Kulfas, que forma parte del 
equipo económico del nuevo gobierno; 

y en la oportunidad ambos reconocie-
ron la importancia del campo y que 
lo necesitan produciendo para poder 
crecer. "Si bien explicaron que a las 
retenciones no las van a bajar, sigue 
dando vuelta la posibilidad de que las 
suban para algunas producciones. Ahí es 
donde nosotros, como dirigentes rura-
les de Confederaciones Rurales Argenti-
nas, vemos las dificultades, ya que subir 
retenciones afectaría, sobre todo, a los 
productores del Noroeste y Noreste 
argentino. Para los productores del 
NOA las retenciones son un palo por 
dos, porque las distancia a los puertos 
y los fletes siguen siendo un problema 
irresuelto, con lo cual pega más duro 
que en la zona núcleo".

Asimismo, dijo que en el hipotético 
caso de que aumenten las retenciones 
en producciones importantes como 
maíz, por ejemplo, va a haber cambio 
de estrategia de los productores, sería 
lógico. "Si por ejemplo, alguien va a te-
ner una situación especial con la carne, 
puede ser que la tenga, desde ya hay 
más liquidación de granos pensando en 
que pueda haber mayores retenciones 
más adelante. Por eso ya los expor-
tadores y productores han liquidado 
más granos que tenían guardados en 
silo-bolsas. Sería lógico que un produc-
tor se encamine más hacia un esquema 
de soja sobre soja, o sea de más soja, 
que es la que más rinde cuando hay este 
tipo de impuestos contra la producción 
que se exporta y que tiene menos que 
ver con la alimentación de la gente y del 
mercado interno. Más allá de que hoy 
la ganadería está en un buen momento, 
ojalá siga así, y que produce muchos 

dólares para el país por las exportacio-
nes al mundo, habría que tener algunas 
precauciones y diversificar un poco. 
El problema es que cualquier medida 
contra la ganadería puede ser letal para 
el sector ya que todos sabemos que 
"hacer" una vaca lleva su tiempo, es una 
actividad cuyo proyecto es de mediano 
plazo".

Combustibles
"Los combustibles para el campo 

son un problema irresuelto, al igual que 
las retenciones. Primero por que es un 
insumo principal, esencial y necesario 
en el campo y su constante aumento 
golpea; y segundo, como los fletes son 
largos, ahí de nuevo está el problema 
por el costo de los mismos que es tras-
ladado su mayor valor a los precios. Así 
que el tema de los combustibles pega 
directo en la economía del productor, 
sobre todo del más pequeño. El pro-
ductor sufre no sólo el flete para sacar 
su producción, sino también el de los 
insumos que vienen de otras provincias 
hacia el NOA (centros de distribución). 
Todos sabemos que los combusti-
bles hoy están con precios atrasados, 
terminó el congelamiento de precios 
por lo que todo ahora es más caro y 
complicado".

Dólar
"No tenemos en claro cómo va a 

funcionar el sistema. Por un lado se 
habla del cepo que llegó para quedarse 
y después dan versiones de desdo-
blamiento cambiario, y el riesgo de 
desdoblamiento cambiario es que vos 
tengas un dólar comercial con lo cual 
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a un productor venda su producción a 
ese valor de dólar, y que a los insumos 
los tengas que pagar a un dólar financie-
ro más libre. Pero nada está definido, 
son todas especulaciones que hacemos, 
porque hay incertidumbre de lo que 
va a pasar. Hoy no sabemos dónde 
estaremos parados el próximo año para 
esta fecha".

Por otra parte, Karnatz se refirió 
a la situación política en el continente 
que genera preocupación. "No hay que 
dejar de mencionar que tenemos una 
situación muy complicada políticamente 
en América Latina, con problemas muy 
serios en países vecinos y eso, eviden-
temente, complica la región. Hay un 
chiste negro que dice que cambiar de 
país en América Latina es como cambiar 
de camarote en el Titanic. Metafóri-
camente, más allá del chiste, es inte-
resante analizar este tema porque a la 
corta o a la larga terminará afectando a 
todos en el continente. Estos problemas 
de estallidos sociales, de inestabilidad 
social, problemas de desigualdad, pro-
blemas políticos e ideológicos, terminan 
afectando el clima de negocio y a todos 
los sectores productivos".

Censo Agropecuario
Al dirigente rural también se le 

consultó sobre los resultados del Censo 
Agropecuario 2018, cuyos datos confir-
maron que más de 5.000 productores 
desaparecieron por año en Argentina 
durante la última década y media, ya 

que la cantidad de explotaciones agro-
pecuarias relevadas en el último censo 
(2002), eran 333.000 a nivel nacional y 
se redujeron a 250.881 en la actualidad. 
Según la información del censo, equivale 
a la desaparición de 83.000 explota-
ciones en 16 años; algo así como que 
desaparecieron 5.100 productores por 
año.

Las estadísticas no hacen más que 
confirmar el acelerado proceso de 
concentración en el principal rubro 
económico que sostiene la Argentina en 
las últimas décadas, más allá de cuál sea 
el signo político de los gobiernos que 
se sucedieron. En el Censo previo al de 
2002 (el de 1988), la cantidad de explo-
taciones agropecuarias era de 421 mil, 
con lo que la Argentina dejó de tener el 
38% de los productores que tenía hace 
30 años. Ahora quedan exactamente 
250.881 explotaciones.

Por supuesto que los productores 
que caen son reemplazados por otros 
cada vez más grandes, porque la tierra 
productiva disponible en el país no cae 
sino que cambia de manos.

"Desde 2002 hasta 2018, cada dos 
horas el campo perdió un productor 
agropecuario. Lo que estamos mirando 
desde la dirigencia de manera profun-
da y con preocupación. Ya habíamos 
alertado sobre que había un fenómeno 
de concentración de tierras importante 
y cada vez avanzando más sobre los 
pequeños y medianos productores, por-
que cada vez se está requiriendo más 

escala para subsistir en esta actividad. 
Por otro lado, lo que sí tenemos en el 
NOA es que con dólar relativamente 
alto y con retenciones más bajas, las 
producciones tradicionales y expor-
tables, vinculadas al dólar, son las que 
funcionaron mejor. Obviamente las que 
estaban ligadas al mercado interno, hor-
talizas, frutas, estaban con problemas y 
son productores medianos y chicos, con 
bajo financiamiento, faltos de acceso al 
crédito accesibles y problemas de pre-
cios, de esos productores había muchos 
complicados y seguramente ahí hubo 
proceso de concentración o desapari-
ción de algunos. Esto se viene dando a 
lo largo de los años, no es algo de ahora 
o de un gobierno en particular".

Bolsa de Cereales de Rosario
La cosecha de soja de Argentina de 

la campaña 2019/2020 será de 50 mi-
llones de toneladas en una superficie de 
17,65 millones de hectáreas, según una 
proyección de la Bolsa de Cereales de 
Rosario. Por otro lado, la Bolsa redujo 
su estimación de cosecha de maíz de 
la nueva campaña a 50 millones de to-
neladas desde los 51 millones previstos 
previamente, debido a una caída en la 
intención de siembra. Y se aclara que 
los cambios en los precios externos y la 
incertidumbre interna impactan en las 
decisiones de siembra: Hubo un punto 
de giro en la que la carrera expansiva 
del maíz se ha detenido y empieza a 
desandarse el camino.t
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sector citrícola

Por Fabián Seidán

Hernán Salas, Coordinador del Programa Citrus y Director Asistente de la 
EEAOC y Gabriela Fogliata, se refirieron a la situación de la última cam-

paña limonera en la provincia como así también a las perspectivas.

El Ingeniero Agrónomo Hernán Salas, Coordinador del 
Programa Citrus y Director Asistente de la EEAOC, se refirió 
a la situación de la última campaña limonera en la provincia 
como así también a las perspectivas tanto de producción como 
de mercados de la fruta fresca en 2020. El tema climático,  y 
cómo afecta al sector y a la calidad de la fruta.

"Las condiciones ambientales, durante todo el ciclo y no 
sólo en la etapa de desarrollo de la producción, siguen siendo 
uno de los factores condicionantes en el éxito de la campaña 
citrícola. En la última campaña, las abundantes precipitaciones 
ocurridas durante los meses de marzo, abril y mayo dificulta-
ron seriamente el inicio de la cosecha. Asimismo, las mencio-
nadas condiciones provocaron un marcado deterioro de parte 
de la infraestructura (callejones, caminos, playas de carga) y 
además generaron condiciones altamente predisponentes para 
las infecciones de fin de campaña y de poscosecha de distintos 
patógenos. Al no iniciar la cosecha, la fruta siguió su evolución 
en la planta alcanzando calibres superiores a los aptos para la 
exportación. Hubo pocos lugares donde se pudo cosechar a 

tiempo, permitiendo iniciar la exportación, tanto a Rusia como 
a Estados Unidos. Un gran inconveniente se presentó también 
por la existencia de grandes volúmenes de fruta en la Unión 
Europea provenientes de España lo que dificultaba la comer-
cialización óptima del limón argentino".

"Productivamente, en términos cuantitativos, la campaña 
2018/19 fue excelente. Aproximadamente 1.200.000 tonela-
das fueron procesadas en la industria tucumana, mientras que 
el volumen exportado como fruta fresca fue un poco más de 
230.000 toneladas. El mercado interno normalmente absorbe 
algo más de 100.000 toneladas".

Salas remarcó que de acuerdo a estimaciones realizadas 
por técnicos y productores, en el campo habrían quedado algo 
más de 200.000 toneladas de baja calidad (por tamaño, color 
o sanidad) sin cosechar que se terminaron perdiendo por falta 
de oportunidades de comercialización.

Por otra parte, se refirió a los precios de la etapa inicial de 
la campaña: "Generaban alguna expectativa. Sin embargo, con 
el transcurrir de los días la situación empeoró y el esperado 

consideraciones de 
la campaña 2018/19 

y perspectivas
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repunte que se preveía para el final, nunca llegó, agudizando 
más aun la difícil situación del sector. Esto obedeció a un año 
de gran producción en todos los países productores del hemis-
ferio norte".

"Con los resultados recientes, el productor deberá recurrir 
a una verdadera ingeniería para diseñar una estrategia adecua-
da para la campaña en curso. Pensar en una salida tan simple 
como reducir los costos de producción puede resultar muy 
peligroso. Es evidente que la mejor manera en que podremos 
defender el valor de la producción en el corto y mediano plazo 
será elevando los porcentajes de fruta exportable, por lo que 
si pensamos en bajar costos sacrificando tratamientos fitosani-
tarios, difícilmente estemos acertando en la estrategia".

Recordó que la EEAOC trabaja desde hace ya muchos 
años en procura de mejorar la calidad de fruta mediante varias 
medidas, una de las cuales y muy importante es el control de 
enfermedades que afectan la cosmética del fruto y además 
constituyen una traba cuarentenaria, como lo son la cancrosis 
y mancha negra. En el primer caso, la cobertura permanen-
te con fungicidas cúpricos y el control eficiente del minador 
mientras tengamos frutos con tamaño susceptible a ser 
infectados es fundamental, mientras que en el segundo caso, la 
incorporación de estrobilurinas junto a los cúpricos, también 
serán de gran ayuda.

"Según información que surge en los últimos días, la 
producción del hemisferio norte tendría una importante caída 
para la próxima campaña. Países como España, Turquía y 
Estados Unidos ya anunciaron una marcada disminución de sus 
cosechas. También se sabe que la sequía está causando impor-
tantes pérdidas en Mejico y Chile. Esto sin duda alguna debiera 
ser aprovechado por Argentina para recuperar su lugar en 
los mercados y alcanzar nuevamente los buenos negocios. 
Para esto, sin duda alguna, la disponibilidad de fruta fresca de 
calidad (tanto cosmética como sanitaria) será de fundamental 
importancia y a este objetivo, será muy difícil alcanzarlo sin una 
inversión adecuada y un uso estratégicamente eficiente de los 
recursos".

Por su parte, la Ingeniera Agrónoma Gabriela Fogliata 
(Coordinadora de la Sección Fitopatología área Cítricos de 
la EEAOC) hizo hincapié en un punto importante: El período 
clave para el cuidado de la sanidad del fruto del limón. Al res-
pecto comentó: "La calidad de la fruta del limón en la cosecha 
2019 se vio muy afectada por la alta severidad de botrytis y 
melanosis, tanto en zonas de Tucumán donde generalmente 
estas enfermedades se presentan con alta incidencia (especial-
mente entre Lules y Aguilares), como en otras zonas donde no 
suelen causar daños significativos (como ser en los extremos 
norte y sur del área citrícola de la provincia). Esto se debió a 
la gran cantidad de lluvias registradas en la primavera 2018, 
especialmente en el mes de octubre, acompañada de tempe-
raturas óptimas, causando un total de horas de periodos con 
"condiciones favorables a la infección" que duplicó los valores 
normales. También, se registraron en algunas zonas infecciones 
severas de cancrosis, más relacionadas a las lluvias tardías de 
otoño y a la presencia de fuertes daños del minador de los 
cítricos".

Agregó: "El fruto que se cosechará en la campaña 2020 
está actualmente en pleno crecimiento, siendo esta etapa clave 
en el cuidado de su sanidad ya que es la fase de susceptibilidad 
a la infección de enfermedades como melanosis, mancha negra 
y cancrosis".

La investigadora remarcó que desde la caída de pétalos, o 
en algunos casos desde la pre-floración, ya se vienen realizan-
do aplicaciones con cúpricos, adicionando en algunos casos es-
trobilurinas. Los activos químicos permitidos actualmente son 
escasos por lo que es muy importante maximizar la eficiencia 
en el uso de los mismos. Además de respetar las dosis y vo-
lúmenes recomendados para el control de las enfermedades, 
recalcó la importancia de mantener una adecuada frecuencia 
de aplicación, ya que los controles son de tipo preventivo.

Asimismo, destacó la importancia de disminuir las fuen-
tes de inóculo a través de la "poda de seco" y "remoción de 
los restos de poda", que se debe realizar apenas finalizada la 
cosecha, debido a que las ramas secas son un reservorio de los 
hongos causantes de botrytis, melanosis y mancha negra; así 
como la remoción de los frutos maduros que pudieran quedar 
en las plantas con síntomas de mancha negra y que son una 
importante fuente de inoculo para la fruta nueva que está en 
crecimiento.

"La presente primavera se está desarrollando con condicio-
nes ambientales menos favorables que la campaña pasada para 
la infección de enfermedades como melanosis (que requieren 
mayor cantidad y continuidad de horas de mojado de los órga-
nos susceptibles, hojas, ramas verdes y frutos). En el periodo 
comprendido entre septiembre y noviembre de la actual cam-
paña, se están registrando aproximadamente la mitad de horas 
con condiciones favorables para melanosis que similar periodo 
de la campaña pasada. Por ejemplo, alrededor de 220 horas en 
Aguilares y Monteros, 148 horas en la Cocha y 120 horas en El 
Rodeo, en la presente campaña; mientras en la anterior se re-
gistraron 440 horas en Aguilares y Monteros, 300 en La Cocha 
y 310 en El rodeo, para ese mismo periodo", apuntó.

"Sin embargo -dijo-, hay que tener en cuenta que la man-
cha negra requiere condiciones distintas, y no tiene una corre-
lación tan directa con el volumen de lluvia caída en primavera 
sino que otras variables pueden condicionar su mayor o menor 
incidencia, como ser periodos alternados de humedecimiento 
y secado durante la primavera. Por esto, mantener las dosis, 
volúmenes y frecuencia adecuada de aplicación permitirá re-
ducir las probabilidades de infección. Se debe tener en cuenta 
que los fungicidas cúpricos requieren aplicaciones periódicas, 
no solo por la remoción causada por las lluvias, sino también 
por el crecimiento de los órganos vegetales que deja áreas 
desprotegidas por ser los cúpricos fungicidas protectores".t

Ingenieros Agrónomos Gabriela Fogliata y Hernán Salas



2222

impactos de bajar los 
derechos de exportación

El efecto que tiene un derecho de exportación sobre la 
producción de determinado bien, es la de reducir su precio, y 
por la ley de oferta, su producción. Por el contrario, cuando 
se reducen los derechos de exportación, mejora el precio que 
percibe el productor, este tiene incentivos a invertir más y 
producir más, por lo que el resultado termina siendo más pro-
ducción, más actividad económica, más exportaciones y más 
empleo. En este sentido, es relevante resaltar que cuando se 
produce más, ingresan más dólares y esos dólares contribuyen 
a atender los compromisos del país. Si algo queda claro de la 
corrida cambiaria de los últimos dos años y de, prácticamente, 
todas las crisis económicas del país, es que el país necesita las 
divisas. Y los dólares los genera de manera genuina producien-
do y exportando más, o los tiene que salir a pedir prestado, 
o debe incumplir sus obligaciones, tanto con los acreedores 
externos como con los propios argentinos. Es así que, con los 
derechos de exportación se puede mejorar el resultado fiscal, 
pero al mismo tiempo se deteriora la balanza de pagos y la 
actividad económica, que son los caminos genuinos para que el 
país crezca.

Producción
Un primer impacto de bajar derechos de exportación, e 

impuestos en general, es que se genera un efecto productivo 
positivo, impulsando la producción. Este efecto se ejemplifica 
con el cambio que tuvo la producción agrícola, comparando las 
cosechas 14/15, con derechos de exportación del 35% para 
soja, 23% para trigo y 20% para maíz, además de restriccio-
nes a la exportación de maíz y trigo; vs. la campaña 18/19, con 
derechos de exportación (a noviembre) del 24,7% para soja, 
6,7% para trigo y 6,7% para maíz.

En cultivos de verano, el área neta creció, entre la campa-
ña 14/15 y la 18/19, en 400.000 hectáreas, con un aumento de 
3 millones en maíz (un crecimiento del 49% del área sembra-
da) y de 500.000 en girasol y una reducción de 2,8 millones 
en soja y 300.000 en sorgo. La mayor alza se produjo en los 
cultivos de invierno, donde el área implantada creció en 2,1 
millones de hectáreas entre las campañas 15/16 y 19/20. Trigo 
creció en 2,2 millones de hectáreas, con un incremento del 
51%, mientras que cebada cayó en 100.000 hectáreas. En to-
tal, sumando los cultivos de invierno y verano, el área cultivada 
se incrementó en 2,4 millones de hectáreas.

El incremento del área sembrada, se tradujo en un incre-
mento de las toneladas producidas. La producción de maíz 
creció en 23,2 millones de toneladas (69% de crecimiento), la 
de trigo en 7,7 (68% de crecimiento), la de girasol en 700.000 
y la de maní en 300.000. Al mismo tiempo, soja cayó 6,4 millo-
nes de toneladas, cebada 900.000 y sorgo 1,5 millones. Así, la 
producción creció en 23,1 millones de toneladas.

Tanto la campaña 14/15 como 18/19 fueron buenas en 
términos climáticos, pero con rindes superiores en la campaña 
18/19. Ese incremento de rindes puede ser resultado de una 
combinación de factores. Por un lado, el incremento promedio 
que vienen teniendo los rindes en los últimos 20 años, por 
mejoras tecnológicas y de manejo. Los rindes en soja se han in-
crementado en un promedio de 43 kilos por hectárea por año 
durante los últimos 20 años, en maíz la mejora ronda los 144 
kilos anuales, y en trigo 22 kilos. También en relación a eso, el 
incremento de la fertilización, que en 2018 fue un 37,9% su-
perior a la de 2014, y 73,9% superior a la de 2015, y la mejora 
de las rotaciones, pueden haber contribuido a mejores rindes. 
Por último, el clima también puede haber tenido parte del 
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efecto positivo. Para traducir este incremento de producción 
a dólares, también se homogeneizaron los precios, utilizando 
precios FOB de noviembre de 2019 para valuar la producción 
de ambos periodos. También podría haberse hecho con pre-
cios promedio de los últimos años o cualquier otro número. 
El objetivo fue valuarlo a precios actuales y evitar distorsiones 
por variaciones de precios. Así, las 23 millones de toneladas 
más que se produjeron, significaron 3.097 millones de dólares 
más, sólo en 2019, con los mayores aportes positivos de maíz 
y trigo y negativos de soja y sorgo. Son más ingresos de divisas 
al país, más actividad económica y más empleo.

Fletes
En términos de fletes, las 23 millones de toneladas, signifi-

can que en 2019 se habrán necesitado 769.200 fletes más para 
trasladar la producción, por nombrar sólo uno de los impactos 
de lo que significa la mayor producción. Trasladar estas 23 mi-
llones de toneladas, a una distancia promedio de 260 km, con 
la tarifa nacional de referencia de septiembre de 2019, significa 
un valor en fletes de 26.617 millones de pesos7. Este valor en 
fletes significa unos 10.809 millones de pesos en impuestos.

Empleo
Sólo en el sector de transporte y logística, se crearon 

17.500 puestos de trabajo entre 2015 y 2018 (último dato 
disponible) ligados a la actividad de transporte y logística de 
las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. Así, sólo en 
este sector, los puestos de trabajo relacionados a la carga 
agropecuaria, significaron 279.680 puestos de trabajo en 2018, 
incluyendo asalariados registrados, asalariados no registrados 
y no asalariados (ej: camionero cuentapropista). Si se conta-
biliza la estimación para todas las cadenas agroalimentarias y 
agroindustriales, el incremento de puestos de trabajos alcanza 
los 108.973 puestos de trabajo. Con los mayores aportes en 
"servicios agrícolas" con la creación de 58.025 puestos de 
trabajo, la "producción y procesamiento de carne y productos 
cárnicos" con la creación de 8.117 nuevos puestos, y la "elabo-
ración de productos de molinería" con 3.804 nuevos puestos, 
entre otros.

Fiscal
Comparando a nivel microeconómico, la campaña 2018/19 

con la 2014/15, y tomando los mismos precios y costos para 
cada periodo, y aplicando las alícuotas de derechos de expor-
tación vigentes en cada periodo, por cada peso que se reduje-
ron los derechos de exportación, el Estado recupera de mane-
ra automática por el impuesto a las ganancias y el impuesto a 
los créditos y débitos bancarios10 el 51,3% en soja, el 92,4% 
en maíz y el 88,7% en trigo.

El recupero automático es mayor a medida que baja la 
participación de las exportaciones en la producción de cada 
cultivo. Esto es así, porque a nivel de productor recibe de 
manera directa la mejora de precios por menores derechos 
de exportación, pero el Estado solo percibe ingresos por lo 
que efectivamente se exporta. En el caso de soja, se exporta el 
88,6% de la producción (incluyendo harina, aceite y biodiesel, 
que también tienen derechos de exportación); en el caso de 
maíz se exporta el 66,6% de la producción; y en el caso de 
trigo se exporta el 55,5%.

Además del recupero automático, comparando las 
campañas 18/19 vs. la 14/15, por cada 1% que bajaron los 

impuestos, por efecto de la baja de derechos de exportación, 
subieron 16,78% las hectáreas cultivadas con maíz y 9,94% 
las cultivadas con trigo. Además, por cada 1% que bajaron los 
impuestos, subieron 23,41% las toneladas producidas de maíz 
y 13,33% las de trigo. Estos ratios demuestran la reacción 
positiva de la producción a menores impuestos.

En cuanto a la recaudación fiscal global, por cada dólar 
que el Estado dejó de recaudar de manera directa, aumentó 
en 2,22 dólares el valor de la producción (controlado por 
precios, utilizando precios de noviembre de 2019 para ambos 
periodos). La relación recaudación/producción es inferior a lo 
descrito en el párrafo anterior para maíz y trigo, ya que en soja 
se perdió recaudación, hectáreas y producción, porque en el 
periodo 2,8 millones de hectáreas pasaron de producir soja a 
producir maíz. Más allá de ésto, cabe destacar, que según lo 
estimado en el documento "El campo argentino en números" 
(FADA, 2019), el aporte tributario de las cadenas agroalimen-
tarias y agroindustriales durante el 2018, de manera directa, 
fue de 11.591 millones de dólares, sólo a nivel de impuestos 
seleccionados que recauda AFIP.

Inversión
Uno de los impactos directos de la baja de los derechos 

de exportación, es que el productor percibe un ingreso mayor 
por cada tonelada que produce, esto le permite incrementar la 
inversión: utilizar mejores semillas, más fertilizantes, contratar 
más profesionales y tecnología de agricultura de precisión y 
comprar nueva maquinaria agrícola.

Dos indicadores directos de la inversión productiva de los 
productores agropecuarios son las ventas de maquinaria agrí-
cola y el consumo de fertilizantes. En el caso de la maquinaria 
agrícola, si se comparan los primeros tres trimestres de 2019 
vs. los primeros tres de 2015, el incremento en las ventas fue 
del 81,4%. En los primeros 9 meses de 2015 se vendieron 
9.601 unidades de maquinaria agrícola, mientras que en los 
primeros 9 meses de 2019 se vendieron 17.413.

Por el lado del consumo de fertilizantes, en 2014 se con-
sumieron 3,1 millones de toneladas, mientras que en 2018 el 
consumo alcanzó las 4,3 millones de toneladas. Esto represen-
ta un incremento de la fertilización de un 37,9%. Si la compa-
ración se realiza contra 2015, el incremento fue aún mayor y 
alcanzó el 73,9%. La fertilización, más allá de verla como un 
ítem de inversión, es importante para mantener el nivel de 
fertilizad de los suelos productivos, que es el principal activo 
que tiene un campo para producir.

Sustentabilidad
La fertilización y la rotación de cultivos es parte esencial de 

las buenas prácticas agrícolas, porque reduce la aparición de 
malezas y plagas resistentes, y con la incorporación de gramí-
neas (como el maíz y el trigo) permite incorporar carbono al 
suelo.

En la campaña 14/15 la relación soja/maíz fue de 3,28, por 
lo que cada 100 hectáreas de maíz que había, había otras 328 
de soja. En otras palabras, en un lote promedio, en cuatro 
años, tres había soja y uno maíz. Con la reducción de derechos 
de exportación, esa relación soja/maíz mejoró hasta alcanzar 
1,88 en la campaña 18/19. Por lo que, siguiendo la analogía an-
terior, en un lote promedio habría soja dos años y uno maíz.t

Fuente: Fundación FADA
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Edward Smith, gerente de la AgTech estadounidense 
Indigo Carbon, y Eduardo Serantes (ingeniero agrónomo de 
GPS) encabezaron un panel titulado "El balance de carbono 
y la sustentabilidad ambiental del sector agroindustrial", una 
ponencia que tuvo como protagonista al suelo y su rol en la 
captura de carbono.

Smith se refirió a la adopción de distintas prácticas que 
ofrecen a los productores para contribuir a un uso sustentables 
del suelo con el objetivo central de capturar carbono mediante 
el aprovechamiento de los recursos naturales y contribuir a la 
mitigación del impacto ambiental mejorando la rentabilidad.

"Tenemos en el planeta un serio problema: carbono en la 

atmósfera. Es mucho el nivel acumulado y eso lleva al calen-
tamiento. No queremos ni imaginar lo que podría pasar con 
nosotros a futuro si esto sigue en aumento, pero sabemos qué 
podemos hacer para combatirlo", dijo.

Recordó que la agricultura es la segunda actividad que 
mayor aporte hace de gases de efecto invernadero, pero 
alentó a que el problema pueda transformarse en una solución 
si se aplica una solución holística. "La tierra agrícola es la única 
solución que tiene la misma escala que el problema que la ase-
cha, y eso abre una luz de esperanza. El camino es mejorar la 
tierra con métodos eficientes. La materia orgánica de la tierra 
con carbono es necesaria y es sinónimo de salud del suelo", 
aseguró. 

El camino que propuso para llegar a esta mejora en la cali-
dad de la tierra es algo que Smith reconoció que los argentinos 
vienen impulsando con instituciones como Aapresid: la siembra 
directa, la reducción de insumos como herbicidas o pesticidas, 
con rotación de cultivos. "Ustedes están mucho más avanzados 
en eso que Estados Unidos", acotó.

Smith afirmó que Indigo juega un papel decisivo en la 
transición de los suelos hacia esa sanidad y se valió de un 
gráfico para mostrar la recuperación en tierras del Estado de 
Dakota donde aplicaron prácticas tendientes al secuestro de 
carbono desde 1994. Desde ese año hasta 2018 el carbono en 
suelo pasó del 1% al 4,5%. La receta para llegar a ese nivel 
fue: siembra directa, eliminación de fertilizantes, cultivo de 

Entre el 7 y el 9 de Agosto, se realizó en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano 
de Rosario, Santa Fe, el XXVII Congreso AAPRESID "30:10000 ConCiencia Suelo".

mejorando la tierra: biodiversidad para la captura de carbono
El directivo de una Agtech de EEUU alertó sobre el exceso de gases invernadero en 

la atmósfera y presentó las soluciones para promover un manejo sustentable.
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cobertura y ganadería holística.
"Esas tierras fueron sumando cada vez más diversidad, y 

al integrar ganadería el incremento en el carbono en suelo fue 
mayor", dijo, y mostró una fotografía en la que aparecía en pri-
mer plano un poco de esa tierra, que aparecía oscura, porosa 
y con lombrices. El cambio del paradigma lleva a que -según 
graficó- el productor de esas tierras que antes se levantaba 
pensando en qué bicho tenía que matar pase a pensar qué otra 
vida incorporar para mejorarlo.

Smith explicó que desde Indigo Carbon desarrollan dis-
tintas plataformas y programas destinados a estimular en los 
productores las prácticas que capturen carbono. Entre ellos 
mencionó un incentivo financiero para incorporar tecnolo-
gías, un programa experimental a campo, incentivos para el 
desarrollo de tecnologías de medición de carbono en suelo y 
hasta una copa para aquel que mayor cantidad secuestre en 
sus suelos.

A su turno, Eduardo Serantes (ingeniero agrónomo de 
GPS) validó las afirmaciones de Smith sobre la importancia de 
secuestrar carbono con una nueva forma de concebir la labor 
del agricultor y recordó que en 2015 se firmó un compromiso 

de reducción de emisión que debe ser un desafío para toda la 
cadena agroalimenticia. "La sustentabilidad cada vez más será 
un requisito del mercado global y tenemos que ir en por ese 
camino. Secuestrar carbono en suelo es un paso importantísi-
mo", dijo. También habló de las bondades de incorporar pasto-
reo en los campos y dijo que la clave está en hacer un mix para 
promover la diversidad. No obstante, señaló las diferencias 
de hacer pastoreo con una cabeza por hectárea, donde se ob-
serva un aumento de las emisiones, y con cuatro cabezas por 
hectárea, donde hay un sobrepastoreo, un sistema negativo.

"Entre secuestro y captura, la agricultura mantiene un 
equilibrio, y con cultivo de cobertura esto cambia. La agro-
ganadería extensiva ayuda, pero debe ser equilibrada, y con 
forestación el cambio es notable", sostuvo.

Por último, volvió a señalar que la reducción de emisiones 
debe ocupar un lugar importante en la agenda del Estado y de 
los productores. Y afirmó que la tarea que se deben encarar es 
"comunicar a los consumidores de dónde vienen los alimentos 
y cómo se produjeron". "Tenemos que explicar cómo produci-
mos en forma sustentable. El desafío será contar con la certifi-
cación de carbono neutro en nuestros alimentos", concluyó.t

En el panel "Prospectiva del manejo de malezas: herbicidas, cultivos de servicio y 
fierros", Lucas Andreoni (socio fundador Grupo Statera, Laboulage, y miembro de 
Aapresid) afirmó: "El problema de las malezas llegó porque simplificamos mucho el 
sistema, quisimos arreglarlo sólo con lo químico y no tuvo una mirada agronómica".

Según determina Andreoni, el manejo de malezas con cultivo de servicio puede 
ser un tema amplio pero lo importante es cómo lograr la supresión de malezas y 
tener un mejor manejo. Al respecto, opinó: "No hay una sola herramienta, la com-
binación de las mismas sirve para estabilizar los sistemas, ya que hoy los tenemos 
totalmente desestabilizados. Entonces empiezan a aparecer malezas resistentes y no 
se logra el control de las mismas. Empecemos a trabajar con más herramientas, darle 
más estructuras a los suelos y se podrá manejar mejor el tema".

Consultado sobre si se consiguen buenos resultados, respondió: "Es muy exitoso 
este sistema. Estamos trabajando en campos donde hago direcciones técnicas y son 
100% verdes. No sólo es exitoso el sistema sino que además los campos son más 
rentables, se mejoran los sistemas. Estamos manejando empresas agropecuarias, 
entonces tiene que haber réditos. Ganamos todos, el medio ambiente y la produc-
ción agropecuaria".

Julio Scursoni (FCAGR - UBA), que también participó del panel, habló sobre el 
manejo de herbicidas y lo primero que recalcó que es crucial conocerlos para saber 
qué aplicar en los campos. En su exposición habló de los inicios, de los cultivos RR, la 
situación actual de la problemática de los herbicidas, sobre cuál es el futuro que nos 

el manejo de malezas puede ser exitoso con control sistemático
La resistencia, los equipos y tipos de tratamiento son los te-

mas tratados en el panel Prospectiva del manejo de malezas.

depara ante las resistencias y también 
sobre prácticas para mitigar la evolu-
ción de resistencias, particularmente la 
subdosificación.

Sobre los herbicidas, comentó: "Hay 
problemas y se debe a las especies re-
sistentes que fue casi exponencial en los 
últimos 15 años, lo cual evidencia que 
hubo algunos manejos de las malezas 
no acorde con lo que se recomienda. 
Y si le agregamos problemas ambienta-
les que también existen, tenemos que 
tomarlo con prevención y precaución".

En ese sentido, explicó: "Es un 
problema real actualmente y si lo que 
pensamos que hay para adelante son 
más cultivos resistentes a herbicidas 
preexistentes, que además ya cuentan 
con documentación de resistencia en 
Argentina y el mundo, podemos enten-
der que la situación puede agravarse. Es 
necesario que trabajamos en la proble-
mática para lograr un manejo".

Por último, Andrés Moltni (INTA 
laboratorio agroelectrónico de Caste-
lar), hizo una demostración de todos 
los equipos que existen para control o 
eliminación de malezas. Hay distintas 
metodologías y tecnologías, algunas 
con un solo agroquímico y otras no. De 
estos equipos veremos algunos que aún 
no se implementan en Argentina.t



26

El coordinador del Programa Nacional de Bioetecnología 
del INTA, Sergio Feingold, dio a conocer los últimos avan-
ces en materia de edición génica, donde su equipo de la EE 
Balcarce viene trabajando en la mejora de la papa, y vislumbró 
el potencial que este trabajo de manipulación del ADN puede 
tener en animales y vegetales de la cadena agroalimentaria.

¿De qué se trata la edición génica y cómo empezaron a trabajar 
con esta tecnología en la Argentina?

Fue en el 2012. La edición génica inicialmente se llamó 
mutagénesis dirigida, porque tiene la posibilidad de cambiar 
una parte del ADN de manera orientada. Se llama a "edición" 
porque se edita un genoma como si fuera un archivo de texto 
de Word. Básicamente, además de tener la capacidad técnica 
de realizar eso, que se hace dentro de una célula con una ma-
quinaria riboproteica, con pedazos de RNA y de proteínas, y el 
desafío es que a partir de eso que sucede dentro de la célula, 
generar o regenerar una planta. Además de tener esa capaci-
dad técnica es necesario saber cuáles son los genes a modificar 
y para qué. En ese sentido se democratiza la tecnología porque 
el conocimiento es el que dirige el camino de la innovación. 
La edición génica es una nueva tecnología que tiene la poten-
cialidad de asistir al mejoramiento de una manera novedosa. 
No es un reemplazo de los transgénicos sino una comple-
mentación y tiene una percepción por parte de la regulatoria 
bastante interesante porque si uno puede asegurar que en el 
desarrollo de la edición génica no hay ADN foráneo, de otro 
organismo, no tiene ningún tipo de regulación especial como 
tienen los transgénica sino como la que puede tener cualquier 
creación fitogenética generada por mutagénesis o por mejo-
ramiento convencional. Hoy muchos países de Sudamérica y 
especialmente Estados Unidos y Canadá estamos alineados en 
el concepto de que si se genera algo a partir del mejoramiento 
convencional o mutagénesis con agentes físicos o químicos va 
a tener el mismo tratamiento regulatorio que la edición génica. 
Eso abre el juego a un montón de iniciativas e innovaciones 
de la industria privada -sobre todo de pequeñas y medianas 
empresas- y también de instituciones públicas de investigación 
como el INTA y las universidades.

¿Qué proyectos vienen desarrollando en el INTA?
En nuestro caso particular hemos editado papa en un gen 

específico que es el que produce el pardiamiento enzimático, 
que es la oxidación que sufre cuando se la expone al aire. Eso 
que parece un detalle estético impacta en el sabor y la calidad, 
y sobre todo en el productor. Porque cuando se cosechan o 
cuando se almacenan, las papas se golpean, se cortan, sufren 
daños. Logramos una papa que cuando se corta no se oxida, 
no se pone marrón. Y esto ayuda, porque los tiempos entre el 
pelado y el procesado de la papa fresca en la industria son muy 
cortos y afectan al producto. Un ejemplo que puedo mencio-
nar es una papa desarrollada por el INTA junto con la empresa 
MCCain que es especialmente buena para fritar. Se llama Frital 
INTA y no está en producción ni en procesamiento porque 

edición génica: el INTA y un salto de calidad en biotecnología 
El coordinador del Programa Nacional de Bioetecnología del INTA, Sergio Feingold, explicó los 

avances que el organismo nacional viene logrando en materia de edición génica.

sufre mucho este tema del pardiamiento. Entonces desde que 
se corta hasta que llega a la freidora se pone oscura y enton-
ces no puede ser utilizada. Entonces, con la edición génica 
nosotros podemos mejorar esa papa específicamente en ese 
carácter, como lo hicimos con otras papas a nivel investigativo.

¿En el mediano plazo estos avances pueden mejorar la oferta 
alimenticia?

Claramente sí. Hoy no existe en el mundo ningún cultivo 
editado genéticamente para comercialización pero que sí están 
aprobados para ello.  Muchos son de las grandes empresas y 
otros de pequeñas y medianas. China está invirtiendo mucho 
dinero en edición génica. Hay como 6 mil personas trabajan-
do en eso. Es algo así como un INTA entero trabajando en 
cultivos para consumo, y eso es porque tienen en claro que 
pronto tendrán 1.400 millones de personas para alimentar. Se 
abre un gran panorama. Básicamente esta tecnología permite 
muchas cosas: tener buena calidad, pero también aumentar los 
rendimientos, el valor nutricional, y sobre todo, disminuir los 
descartes, como el caso de la papa. Se está trabajando en la 
vida del tomate en estantería. Y modificando los cultivos para 
agregar valor: una soja que pueda ser digerida por monogástri-
cos; es decir, para consumo humano sin tratamiento previo, y 
también como alimento balanceado para peces, aves y cerdos. 

Además de la papa ¿Con qué se encuentran experimentando en el 
INTA?

Estamos armando proyectos en soja y en alfalfa, tanto 
para resistencia a herbicidas como para aumento de la pro-
ductividad y aumento de la vida útil. También hay proyectos 
en lechuga. Hay un grupo de INTA Balcarce que trabaja en 
bio-reproducción que está haciendo edición génica en vacas 
lecheras eliminando un gen que produce una proteína (la 
betalactoglobulina) que es alergénica para el 5 por ciento de 
la población humana. Al apagar ese gen se evita la producción 
de esa proteína que produce alergia y así obtenemos una 
leche hipoalergénica. El INTA está haciendo un gran esfuer-
zo para trabajar en estas tecnologías en un contexto de baja 
presupuestaria.t
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El Director de la EEA INTA Manfredi, Aquiles Salinas y 
el español Ignasi Serviá, influencer y consultor en temas es-
tratégicos y territoriales relacionados con el regadío, dieron a 
conocer los últimos avances en materia de riesgo eficiente. Fue 
en el Simposio del Agua II, bajo el título "Tecnologías AgTech 
asociadas a la gestión del agua en agricultura". Tal como se dejó 
en claro en todas las disertaciones de este simposio, cuidar 
los recursos hídricos resulta cada vez más importante. Por lo 
tanto, una utilización eficiente del agua en los sistemas produc-
tivos empuja a nuevos desarrollos tecnológicos donde el cono-
cimiento y la vocación asociativa de la ciencia y las empresas 
de la agroindustria ya muestran resultados sorprendentes.

Un caso cercano es el que presentó Aquiles Salinas y que 
ya se encuentra funcionando en campos del INTA Manfredi, 
Córdoba. Se trata de un sistema de riego sustentable con riego 
mecanizado de alta velocidad que cuenta con una fuente de 
energía solar, una barra multitareas y equipado con dispositivos 
que permiten dosificar y realizar una aplicación eficiente del 
agua en los sembradíos.

"Este sistema trabaja con un cabezal dotado de sensores 
que se desplaza como un scanner o una impresora. Tiene la 
ventaja de que se adapta en su altura, lo que lo hace apto para 
cualquier tipo de cultivo", explicó.

Entre los múltiples beneficios que aporta esta tecnología 
se destaca la posibilidad de que, en esa recorrida que realizan 
los sensores, se capte información para confeccionar un mapa 
de rendimiento sobre el terreno. Salinas destacó que, además 
de la mejora en el riego que brinda por su alta precisión, este 
tipo de información del suelo que procesa permite optimizar la 
toma de decisiones al momento de la siembra.

tecnología e innovación: el futuro del riego eficiente
En el Simposio del Agua, Aquiles Salinas, del INTA Manfredi, y el influencer español Ingasi Serviá, 

presentaron los últimos avances en aplicación eficiente del agua para el desarrollo de cultivos. 

Por su parte, el español Igasi Serviá habló de la transforma-
ción digital en la gestión del agua, que desde hace un tiempo 
asiste a una verdadera revolución con el aporte de las AgTech 
y la adopción de plataformas tecnológicas que agregan valor y 
amplían el horizonte de desarrollo. "Si algo define a las trans-
formaciones en materia de regadío es el tiempo de planifica-
ción que requieren. Toda transformación digital aplicada a las 
prácticas agrícolas tienen que aportar soluciones pero requie-
ren que sean sustentables", afirmó.

Según dijo, el portal de acceso a esa sustentabilidad es la 
agricultura 4.0, Y en cuanto a su aplicación en tecnologías de 
riego, estableció tres pasos clave: tener información, estable-
cer una prescripción (integrando información y simulaciones), 
y aplicación y verificación del uso del agua para comprobar su 
eficiencia.

Sobre la dosificación recordó que se trata de un paso más 
que importante ya que "regar es aportar a la planta lo que ne-
cesita, ni más ni menos, y el exceso hídrico puedo resultar tan 
perjudicial para el suelo y los cultivos como la falta de agua". 
Asimismo, destacó que, a nivel social, hay que redoblar los 
esfuerzos para generar una mayor transparencia en el uso del 
agua. Y subrayó que esto requiere contar con información de 
los distintos niveles del Estado, los privados y las instituciones 
involucradas en el uso y administración del agua para contar 
con datos reales sobre el contenido de nitrógeno en agua y los 
niveles freáticos, entre otros aspectos.

"Hay que romper con las estructuras jerárquicas en la 
circulación de información y trabajar en redes. Cada vez se 
hace más importante estar conectados para simplificar los 
procesos", concluyó.t
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el suelo, sus usos y su conservación
En el marco del Simposio del Suelo, se llevó a cabo el panel "Salud 

del Suelo: si sabemos cómo cuidarlo, ¿por qué nos cuesta hacerlo?".

El abogado y consultor Juan Carlos 
Acuña es miembro y ex presidente de la 
Asociación Argentina de Ciencia del Suelo 
(AACS) y en el marco del XXVII Congre-
so de Aapresid repasó en el Simposio del 
Suelo las normativas jurídicas en torno a la 
cuestión agraria. Con el foco puesto en la 
preservación de los suelos y la necesidad 
de promover prácticas que reduzcan su im-
pacto ambiental reflexionó sobre el camino 
que falta caminar desde para contar con 
un marco regulatorio que fije pautas claras 
sobre el uso del suelo. 

El libre albedrío que el habilitaba Código 
Civil al permitir al propietario de las tierras 
un libre uso que incluía -y de hecho consta 
en un artículo- la destrucción o degradación 
de las mismas si así lo deseaba. Un cambio 
significativo fue la modificación de la ley 
implementada en 1969 que pasó a conside-
rar la función social de la producción que se 
realiza en los suelos. En el sinuoso recorrido 
de las normas que rigen la vida de los argen-
tinos, el Nuevo Código Civil de 2015 ya no 
habla de un derecho de propiedad absoluto 
sobre las tierras.

En este pasaje de la concepción de la 
propiedad de los suelos y sus usos juega un 
papel clave el avance a nivel mundial de la 
conciencia sobre el impacto ambiental de 
algunas prácticas productivas. Por lo tanto, 

el ambiente pasa a ser un bien tutelado.
"La cuestión ambiental llegó para quedarse y vamos a tener que convivir con 

ella. Hoy se estima que en Argentina el 60 por ciento de los suelos padecen la 
erosión. Proteger la salud del suelo agrario es un gran desafío para los producto-
res y un compromiso con la sociedad", sostuvo. 

Acuña dijo que avanzar en ese camino requiere de la creación de estrategias 
de acción público-privadas para fijar pautas de promoción de las prácticas de 
producción sustentables tendientes a conservar el suelo con mecanismos de 
compensación o estímulos. "El costo ambiental de los macronutrientes en nues-
tros suelos requiere de algún tipo de exención tributaria para que se estimulen", 
concluyó.

Por su parte, Marcos Gallacher aportó una mirada económica a esta pro-
blemática. El Profesor de Economía y Teoría de las Organizaciones planteó que 
"la apuesta a la conservación de nuestros recursos implica asumir una lógica de 
costos presentes con beneficios a futuro, y la macroeconomía argentina atenta 
contra eso". "Las tecnologías conservacionistas serán adoptadas cuando la tasa 
de retorno sea atractiva", concluyó.t
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el rendimiento de las plantas de acuerdo a la luz o la sombra
Panel: "La plasticidad de las plantas ante el calentamiento global" expuso acerca de las señales 
que los cultivos revelan ante la luz y el calor y sobre los estudios para modificar el rendimiento.

El panel de la tercera jornada del Congreso de Aapresid 
fue presentado por Gerónimo Watson, miembro de IN-
DEAR, quien calificó al invitado como "una eminencia en foto-
morfogénesis", un desarrollo donde los patrones de crecimien-
to de las plantas responden al espectro de la luz.

Jorge Casal es investigador del instituto IFEBA de la Facul-
tad de Agronomía y CONICET. El mismo, explicó su investiga-
ción con un ejemplo mundano: "Así como nosotros llegamos 
a una esquina y los colores del semáforo nos dicen si tenemos 
que parar, avanzar, o cruzar con precaución, la planta también 
usa colores de la luz para decidir cuánto va a rendir".

En su ponencia, Casal indicó que las plantas son someti-
das a diferentes tipos de stress a los cuales hay que prestarle 
atención.

"La idea es que en rotaciones de cultivos tenemos unas 
cuantas cosas de qué preocuparnos, pero a veces no nos 
damos cuenta de que las plantas están expuestas a un stress 
permanente asociado a cultivos densos donde hay pecinas muy 
cerca se comparten recursos y se compite por recursos entre 
las mismas plantas", precisó.

¿Qué es lo que se vienen estudiando al respecto?
El interés de nuestro grupo es entender las señales que 

se crean entre plantas en condiciones densas, entender qué 
es lo que pasa con esas señales dentro del cultivo. Cómo eso 
condiciona el rendimiento a partir de cambios de formas en 
la fisiología de la planta. Eso nos puede ayudar a tener plantas 
mucho más eficientes.

Para ello trabajamos con herramientas genéticas que res-
ponden a cuáles son los genenes que la planta usa para llegar 
al rendimiento y herramientas de biología molecular y celular 

que nos permiten mirar a nivel celular lo que ocurre con las 
plantas ante la exposición y cambios de luz y sombra.

¿Cuáles son esas señales?
Las señales tienen que ver con la luz, el color de la luz 

dentro del cultivo, ya que, si bien nosotros vemos todo verde, 
para las plantas la luz tiene otro color la luz, lo que hace que se 
vean entre sí y cambien por ello su color y su fisiología. Pero 
además de la luz vemos las diferentes reacciones con respecto 
a la temperatura y el impacto en función del cambio climático.

¿Cuáles son los estudios que lleva a cabo?
Nosotros estudiamos, por un lado, las consecuencias que 

tienen estas señales a nivel de cultivo y rendimiento, y por 
otro lado, los mecanismos que están detrás de las respuestas, 
o sea, cómo hacen las plantas para percibir las señales y qué 
hay entre la señal y el cambio de forma de la planta porque ahí 
están los genes que podemos modificar.

¿Se están desarrollando estudios genéticos en relación a ésto?
Hay muchos trabajos que se desarrollaron a partir de los 

últimos años con la información acerca de cuáles son los com-
ponentes de la respuesta.t

internet de las cosas
"Nuestro objetivo es asegurar la conectividad promoviendo al agro una herramienta de mejora-

miento para los sistemas productivos", afirmó el Ingeniero en informática Fernando Freytes.

Telecom, la compañía de telecomunicaciones que hace un 
año se fusionó con Cablevision, hoy conforma la empresa más 
grande del mercado con cinco millones de hogares conectados 
y dieciocho millones de personas por medio de la red móvil.

Por los años 80 se empezaron a experimentar las primeras 
comunicaciones de voz, que conformaron la revolución en los 
ochenta y abrió la puerta a un cambio tecnológico importan-
te que fue la comunicación de persona a persona. Bajo este 
contexto todo fue evolucionando y llegaron las redes 2G, 
donde se empezaron a ver los primeros indicios de datos. 
Los terminales comenzaron a ser más inteligentes y a realizar 
algo más que comunicaciones de voz, como por ejemplo los 
mensajes de texto. La revolución continúo avanzando hacia las 
redes a 3G y el intercambio de datos. Los usuarios pudieron 
incrementar el uso de internet, tuvieron diferentes accesos e 
hicieron un uso más intensivo de la conectividad.

"En la actualidad, los usuarios transitan la famosa era del 

consumo de contenidos o 4G, donde se conectan cada vez 
más por medio de videos en un 80%, a lo que le sigue la 
música y luego la interconexión de persona a persona a través 
de sistemas como WhatsApp. En lo inmediato la evolución es 
5G, que implementara mucho más ancho de banda por lo cual, 
la cantidad, la calidad y la diversidad de interacción crecerá. De 
todos modos, la innovación pasará por la conexión de las co-
sas", remarcó el Ingeniero en informática Fernando Freytes.

Hoy en día se observan algunos comienzos de esta era, 
ya que existen aires acondicionados, televisores, maquinas 
agropecuarias y muchos equipos que se conectan a redes Wifi 
y comienzan a generar datos. Por lo tanto, otras de las claves 
de esta era es determinar cómo se utilizarán los datos acumu-
lados, con qué finalidad y qué se le preguntará a los datos.

El uso y gestión de los datos, deberá comenzar a demo-
cratizarse para transfórmalos en información y decisiones que 
mejoren por medio de estadísticas, testimonios y pronósticos 
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los rendimientos productivos en el campo. En la actualidad se 
estima que la cantidad de información generada en el agro es 
aprovechada solo en un 20%.

En la provincia de Santa Fe se han realizado grandes inver-
siones para otorgar un buen servicio a los usuarios que logra 
98% de cobertura conectado a personas. Sin embargo, para 
conectar las cosas es necesario llevar la conectividad a lugares 
donde hay poca.

"Nuestro principal objetivo es asegurar la conectividad para 
poder brindar soluciones por medio del uso de internet de las 
cosas. Promoviendo al agro una herramienta de mejoramiento 
para los sistemas productivos, donde la conectividad llegue a 
todos lados" explicó Freytes.

Además, agregó que el despliegue de antenas se encuentra 
en constante inversión ya que para internet de las cosas, la 
conectividad no puede ser un problema. Explicó que la escala 
de satisfacción de red fue mejorando gradualmente compara-
do al año 2017.

De cara al futuro el crecimiento es exponencial, se estima 
que en tres años serán veinticinco mil millones de conexiones 
a nivel mundial de cosas. "Los usuarios estarán cada vez más 
interconectados" aseguró Freytes, comentando que hace tres 
años atrás por hogar había cuatro dispositivos conectados y 
en la actualidad hay más de nueve. Este cambio comienza a 
requerir de un ancho de banda más grande y una velocidad en 
la red cada vez más exigente.

A modo de cierre, el disertante destacó que el trabajo en 
conjunto es la clave para empezar a crear soluciones verticales 
que puedan ser aplicadas en el agro. A futuro la conectividad 
nucleara industrias, gestiones de gobierno, transportes, medio 
ambiente, entre otras entidades, lo que conformarán nuevas 
modalidades de trabajo y destruirán viejos paradigmas. Remar-
có que también debe existir un cambio a nivel educativo para 
generar los recursos necesarios y aprovechar la tecnología de 
la información y de los sensores. "Se debe trabajar en conjunto 
con los gobiernos para poder llevar este tipo de profesionaliza-
ción a los sectores necesarios", concluyó.t

"uno aprende en la medida en que capitaliza sus fracasos"
En el panel "Quo Vadis: decisores políticos", el reconocido filósofo Santiago Kovadloff 

desarrolló, desde una perspectiva de temporalidad y revisionismo, una visión de futuro.

Santiago Kovadloff, hizo su ponencia apelando a la pre-
gunta Quo Vadis, una expresión latina cuyo significado significa 
¿hacia dónde vas?.

¿Qué le sugiere a Ud. el título de la ponencia?
El título de la ponencia es una pregunta, y lo que tenemos 

que entender ante toda pregunta es qué la motiva, porque 
toda pregunta implica que hay una respuesta previa que ha 
quedado descalificada. Lo que debemos saber es cuál es la 
respuesta que precede a esta pregunta de la cual ya nos hemos 
desprendido y ya no podemos contar más.

¿Cuál sería la respuesta que ya no nos sirve?
Es la que suponía un saber con el que contábamos y ese 

saber era estaba asentado en una identidad nacional y en un 
concepto de la organización política del país. Esto no sólo ha 
cambiado, sino que ha entrado en una crisis tremenda, a tal 
punto que el populismo que es la expresión de la tentativa de 
restituir el modelo del Estado prebendario hoy se enfrenta 
ante un proyecto extraordinariamente ambicioso que es el 
de restaurar la república, que también es un proyecto que ha 
quedado trunco en el pasado, no es nuevo, es una deuda.
¿Y cuáles son las perspectivas hoy?

Por un lado, tenemos el populismo, y por otro, la recons-
trucción de la república que está asentada en la restauración 
de la vida constitucional tal como la entendió Alberdi. Estamos 
ante la posibilidad de responder a la pregunta Quo Vadis, ya 

que vamos hacia la superación de una disyuntiva. Debemos 
vencer esta pugna y esta grieta espantosa que tiene la Repúbli-
ca Argentina.

¿Cómo debemos pensar a futuro las provincias integradas, el 
federalismo?

El federalismo es una de las deudas fundamentales que 
la Argentina sigue teniendo con su organización republicana. 
Ya en el siglo XIX era evidente que para constituirnos como 
nación teníamos que superar la fragmentación y promover 
cierto grado de interdependencia que aún no se ha logrado. 
A mí me parece fundamental que entendamos por qué hace 
falta la integración federal, porque si no, no puede haber 
desarrollo equitativo, ni igualdad social, ni verdadero sentido 
de participación nacional. En este sentido el populismo no 
necesita al federalismo porque para estructurarse el Estado 
tiene que seguir generando dependencia, contrariamente el 
republicanismo necesita del federalismo porque se basa en la 
complementación interprovincial. Desde mi punto de vista las 
presencias de las provincias deben proyectarse en un proyecto 
de interdependencia regional y nacional.

En este momento histórico, ¿cómo estamos situados en este 
sentido?

Estamos situados delante de una realidad bastante mati-
zada por el hecho de que este gobierno ha generado notables 
posibilidades para los gobiernos provinciales mediante una 
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mejor distribución de sus recursos y eso 
se tradujo de un modo muy interesante, 
ya que los gobiernos locales lograron el 
triunfo en las elecciones provinciales, 
mientras que el partido gobernante 
perdió. Paradójicamente los gobiernos 
locales ganaron por los recursos que 
el Estado les ha dado y que con todo 
derecho los recibió y los utilizó, pero 
por eso mismo podemos decir que la 
derrota del gobierno es paradojal.

¿Cuál es el objetivo que se propuso en la 
exposición?

Mi exposición giró en torno a lo 
que significa la construcción de futuro 
desde mi perspectiva, es decir, la visión 
de un hombre que trabaja en el campo 
de la filosofía y la política. Mi interés es 
desarrollar el concepto de largo y corto 
plazo, la idea de la temporalidad como 
herramienta o como padecimiento, 
hablar de la historia como una fuente de 
aprendizaje y entender hasta qué punto 
la Argentina es un país hipotecado por 
su pasado. Hablo de las deudas no 
saldadas en términos de educación y de 
civismo, no sólo de desarrollo material. 
La situación económica y el desarrollo 
material son síntomas de una crisis 
mucho más profunda que es la política y 
la crisis ética que se traduce en frag-
mentación y en desconfianza. Mientras 
no resolvamos el desarrollo educativo, 
es inútil contar con recursos.

¿La educación debe ser prioridad de un 
proyecto político?

Todo depende de cómo se vertebre 
el proyecto político del conocimiento. 
La construcción de ciudadanía es el 
recurso primordial para que el cono-
cimiento esté al servicio del desarrollo 
social. Si no hay construcción de ciuda-

danía el conocimiento se convierte en una herramienta de construcción desigual o 
presión social, y no de desarrollo equitativo.

¿Usted se refiere a igualar desde una misma base ciudadana?
Sí, hay quienes están marginados de la sociedad y no tienen participación cívica 

ni participación económica, entonces están fuera de la posibilidad de concebir un 
futuro porque viven para durar. Durar y vivir no son lo mismo.

¿Cómo se subsana?
Tenemos que generar temporalidad, un recurso disponible para la integración so-

cial. Tenemos que hacer que la gente empiece a sentir que puede pensar más allá de 
su coyuntura, de su supervivencia. Para ello, el gobierno tiene que brindar oportuni-
dades de inserción en el campo del conocimiento. Este es un proyecto ético.

¿Cómo llega a sus ideas?
Uno aprende en la medida en que capitaliza sus fracasos. El fracaso es una maes-

tra ejemplar. Fracasar es advertir la disfuncionalidad de una manera de pensar, de 
un modo de practicar el saber disponible. Hay que aprender a tener más preguntas 
porque las preguntas orientan la acción en el campo del conocimiento. Es un diálogo 
asentado en la lucha contra el prejuicio o el sentido común.

¿Hay una lógica o teoría en la que deberíamos basarnos?
La lógica formal o la lógica dialéctica no tienen la universalidad que se les ha 

querido arrogar, lo que nos indica que estamos siempre ante la evidencia de la nece-
sidad de tener que revisar sobre lo que actuamos. Por eso yo me inclino más por la 
idea de un enfoque transdisciplinario y pluralista que no se cierre en la ilusión de lo 
sistemático. Apunto a respuestas con valor hipotético, más que las que tienen valor 
axiomático. La existencia del hombre es un proyecto y no un hecho consumado.t

¿la resistencia de los parásitos podría terminarse?
El Méd. Vet. Miguel Mejía advirtió que el problema de la resistencia de parásitos en bovinos, como 

en malezas, es un tema severo. Investigadores ingleses habrían encontrado una posible solución.

La resistencia de los parásitos gastrointestinales y las dro-
gas antiparasitarias, es un problema que existe desde hace 20 
años en Argentina y es mucho más fuerte que en otros lugares 
del mundo. Al respecto expuso el médico veterinario Miguel 
Mejía.

Más allá de esta problemática, Mejía explicó que hace po-
cos años que los ingenieros agrónomos están conviviendo con 
la resistencia a las malezas. "Hay que saber qué es la resistencia 
-dijo el especialista-, se habla con mucha liviandad. Si no cono-

cemos a nuestro enemigo vamos a tener pocas herramientas 
para manejarlo. Es importante que en el agro se conozca el 
camino que recorrimos desde hace 20 años y donde venimos 
fracasando con los parásitos en los bovinos". 

En su exposición, el veterinario aclaró: "También soy pro-
ductor, no soy experto en malezas pero puedo observar que 
están recorriendo un camino parecido al que hicimos nosotros 
con los bovinos. Pasa que los oigo hablar de malezas pero re-
sulta que nadie menciona los mecanismos de resistencia. Hay 
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"el pastoreo ayuda a mejorar el suelo y los cultivos"
Disertación que ofrecieron el doctor Paulo Cesar De Faccio y el Ingeniero Agrónomo Julio Galli

En la disertación que ofrecieron el Doctor en Ciencia Ani-
mal, de Brasil, Paulo Cesar De Faccio y el Ingeniero Agró-
nomo rosarino, Julio Galli se ofreció un catálogo de bondades 
hijas del sistema de integración agrícola ganadera. La presencia 
de animales en los sitios donde hubo cultivos, permiten la 
regeneración del suelo y potencian futuras producciones más 
provechosas.

De Faccio inició su alocución sobre la necesidad de poten-
ciar este sistema de integración agrícola ganadera. Explicó que 
en los 25 años de investigación que lleva adelante en SIPA, una 
organización público-privada, que tiene como finalidad difundir 
estos sistemas de integración, llevan realizados ensayos que 
llevan algunos 3 y 4 años y otros más de 19.

De Faccio indicó que en Brasil hay un crecimiento muy 
fuerte de esta modalidad: de 2 millones de hectáreas hace 
algunas décadas pasaron a 12 y 13 millones con sistemas 
integrados. Allí observaron que esa integración permite que en 
pasto degradado la ganadería realice su renovación.

A su vez, mostró como en el sur de Brasil la historia es 
distinta, necesitan cobertura de suelo, pero a su vez demanda 
el día a día, la producción de alimentos. Por eso, el desafío es 
llevar la ganadería a esos sitios, hacia esas áreas de cultivo.

En tal sentido, ofreció argumentos que responden a la pre-
gunta de por qué es necesario traer animales hacia los cultivos. 
Explicó que, sin ellos, los productores de soja tienen buenas 
producciones, pero al cabo de una serie de ellas se les generan 
problemas hídricos: "El pastoreo ayuda a mejorar el suelo", 
dijo. Y agregó: "Allí hay cosechas excelentes, pero después hay 
años muy pero muy malos".

"El productor que solo tiene soja se muere", apuntó, y 

distintas formas de combatir, la resistencia incluso se puede dar por distintas 
vías".

En este sentido, agregó: "En Argentina tenemos un problema severo con 
la resistencia de parásitos y no tenemos la conciencia absoluta. La facultad de 
César Fire de Tandil presentó hace dos años un estudio donde demostraron 
que un 93% de los campos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, 
presentaban resistencia a la ivermectina lactonas macrociclicas, comúnmente 
conocidas como ivermectina. Estos resultados nos demuestran que nada 
funciona". Incluso aclaró que esto mismo pasa en muchos de los campos del 

país, ya que cada campo que visita encuentra 
resistencia pero por el momento no hay datos 
oficiales que ayuden a tomar conciencia de 
esto.

Por el momento, hay una solución mediante 
manejo o control integrado, no solamente apli-
cando productos. "Lo cierto es que a 20 años 
de esa resistencia seguimos usando la misma 
droga para tratarlo. Así es que encontramos 
una forma de convivir con la resistencia con 
ciertos protocolos, mecanismos y monitoreos".

En su charla, Mejía resaltó que investigado-
res de Inglaterra encontraron aparentemente 
“una cosa novedosa” que podría significar un 
pequeño avance. "Un grupo inglés desde 1987 
trabaja en este problema y habrían encontrado 
una vacuna contra los parásitos. No lograban 
tener mucho éxito y este año presentaron ese 
producto en versión simplificada y tendría muy 
buen efecto”, comentó. Y concluyó: "Así es 
que podría ser que en un futuro contemos con 
vacunas para terminar con los parásitos de los 
ovinos. Pero son parásitos comunes. Esto lo 
veíamos como una utopía y ahora no".t

aseguró que la presencia de animales en los campos provoca 
que haya un incremento del 50 o 55% de la producción: "La 
ganadería trae estabilidad al sistema y la estabilidad equivale a 
que el productor duerma tranquilo o no", apuntó.

"En los años '90 hablar de poner animales en sitios donde 
hubo cultivos recientemente era como haber visto al diablo", 
indicó. Y agregó cuando se trabaja con pastoreo la biomasa no 
se ve, brota y el animal la consume, y vuelve a brotar y el siste-
ma se repite una y otra vez. En tanto, lo más interesante es lo 
que no se ve, lo que se produce debajo: "Cuando no tenemos 
pastoreo la calidad del suelo, a largo plazo, disminuye". Y fue 
por más: "Hasta la peor maleza para la soja, nosotros la con-
trolamos con pastoreo. Lo mismo para el arroz u otro cultivo".

Galli, a su vez, Ingeniero Agrónomo egresado de la Univer-
sidad Nacional de Rosario, apuntaló lo expresado previamente 
por su colega brasileño: "La idea es mostrar los conceptos que 
Paulo nos explicó respecto de cómo se dan en nuestra zona", 
señaló. Y agregó: "Tenemos que intensificar nuestros sistemans 
de producción siendo amigables con el medioambiente". Y se 
preguntó si existen opciones para los modelos actuales.

El además Doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata apuntó que es sumamente necesario 
buscar el equilibrio entre Producción y Ambiente: "Tenemos 
que pensar en maximizar el retorno del carbono al suelo, es 
decir, no llevarnos todo el pasto", dijo. Y aseguró que el equi-
librio debe darse entre el desacople de animales y el acople 
de vegetales: lo que llaman Carga Animal Ambiental. Es decir, 
que resulta imperativo buscar opciones al monocultivo de 
soja pero además teniendo producción sustentable de forraje, 
carne y granos.t
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argentina, sede del congreso mundial brangus 2020

La Asociación Argentina 
de Brangus y Expoagro 
realizaron el lanzamien-
to oficial del Mundial 
Brangus.

Del 15 al 24 de abril de 2020 y bajo el eslogan "La expe-
riencia Argentina", nuestro país tendrá el honor de ser el gran 
anfitrión del Congreso Mundial Brangus que será organizado 
por la Asociación Argentina de Brangus (AAB) y Expoagro.

Según detallaron los organizadores, durante los primeros 
seis días, un contingente de extranjeros visitará establecimien-
tos ganaderos que aplican diversos sistemas de producción con 
características diferenciales del Brangus, mientras que del 21 al 
24 de abril se realizará la Exposición Internacional propiamen-
te dicha, en el predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes 
(SRC), Riachuelo.

"La importancia de este evento para el país es enorme. 
Hace tiempo que decimos que el lugar donde la ganadería 
puede crecer y producir más carne para el planeta es en Sud-
américa", expresó Martín Goldstein, presidente del Comité 
Organizador del Mundial Brangus 2020. En la misma línea, 
aseguró: "Hay mucho interés en el exterior por este Con-
greso porque nos ven  como un referente mundial. Todos los 
extranjeros que vengan se van a enamorar de nuestro Brangus 
y, a partir de ahí, van a desarrollar negocios y comenzará a ser 
mucho más fluida la venta de animales en pie, de semen y de 
embriones que, si bien existe, queremos que crezca".

Por su parte, Víctor Navajas, presidente de la AAB, 
resaltó: "El desafío es muy grande porque somos conscientes 
de que tenemos el mejor Brangus pastoril del mundo, gracias 
a la sólida comisión técnica que nos fundó, sumado al trabajo 
perseverante de nuestros criadores y productores".

En tanto, Martín Schvartzman, gerente de Exponenciar, 
señaló: "Venimos a sumar a la larga y exitosa trayectoria de la 
AAB. En este sentido, vamos a aportar nuestra experiencia 
en la realización de exposiciones a campo, nuestro músculo 
comercial para generar el marco adecuado que acompañe al 
evento y el poder de comunicación de nuestros accionistas, el 
Grupo Clarín y La Nación".

En la misma línea, el gobernador de Corrientes, Gustavo 
Valdés envió una nota de apoyo y compromiso con el Congre-
so Mundial Brangus. A su vez, en representación de la provin-
cia, el ministro de Producción de Corrientes, Jorge Vara se 
dirigió a los presentes destacando el gran avance de la genética 

Brangus en Corrientes y auguró éxitos para el encuentro inter-
nacional que tendrá como sede principal dicha provincia.

Con grandes expectativas, los organizadores aspiran a rea-
lizar el mejor mundial en la historia de la raza y consideran que 
están dadas todas las condiciones para que así suceda. En este 
sentido, Goldstein detalló: "Por la calidad de nuestro Brangus 
en Argentina, lo consideramos el mejor Brangus pastoril del 
mundo; por la calidad y la pasión ganadera de nuestros cria-
dores; por la experiencia de Expoagro en la organización de 
eventos agropecuarios, y de la SRC, que cuenta con integran-
tes de mucha tradición ganadera y es, a su vez, muy progresis-
ta y moderna".

Sobre el Mundial Brangus
Del 15 al 20 de abril, un contingente de aproximadamente 

150 empresarios y productores ganaderos de Estados Unidos, 
México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, 
Uruguay, Costa Rica, Australia y Sudáfrica, entre otros países, 
visitarán algunas de las más destacadas cabañas de Brangus en 
Corrientes, Chaco, Formosa y  Santa Fe.

Luego, del 21 al 24 de abril, en el predio de la SRC, se rea-
lizarán juras, habrá dos remates, uno físico y otro a distancia, 
charlas técnicas y encuentros de las comisiones de todos los 
países para aunar criterios.

En este sentido, cabe señalar que habitualmente la Exposi-
ción Nacional Brangus se realiza en el mes de junio, y en esta 
oportunidad se adelantó para que coincida con el Mundial. En 
cuanto a la asistencia, Goldstein indicó: "Estimamos superar 
la participación de 500 reproductores y aproximadamente 70 
cabañas, incluyendo algunos criadores de otros países".

Por último, vale destacar que los mundiales de la raza 
comenzaron en 2001 en Houston y cada dos años se celebran 
en distintos países. Argentina fue sede en 2003 en el marco de 
la Exposición de Palermo.t

Más información:
www.brangus.com.ar

www.expoagro.com.ar
Foto: María Cristina Carlino Bajczman

Víctor Navajas, presidente de la AAB
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Veamos como las políticas públicas, específicamente 
las retenciones, afectan a las decisiones productivas del 
sector agrícola nacional, analizando dos períodos concre-
tos, entre el 2007 y 2015, y entre 2015 y 2019, marcado 
por dos políticas diferentes en cuestión de retenciones, 
básicamente la primera con, y la segunda sin ellas.

Desde la campaña 07/08 a la 14/15, el trigo y el maíz 
tuvieron retenciones de 28% y 25% en 2007, y de 23% 
y 20% a partir de diciembre de 2008. En diciembre de 
2015 se quitan completamente las retenciones al trigo y 
al maíz, hasta septiembre de 2018, cuando se resuelve 
aplicar una retención de $4/U$S exportado, lo que, según 
el tipo de cambio de ese momento, aproximadamente 
$39/U$S, significaba una retención del 10%, a reducirse a 
medida que avance la devaluación de nuestra moneda.

Si traducimos esta novela a hectáreas sembradas con 
estos tres granos, podemos decir que, desde la campaña 
07/08 hasta la 15/16, la superficie sembrada con soja y 
maíz aumentó un 20%, mientras la de trigo se redujo un 
34%, pero sin embargo, desde la campaña 15/16 hasta 
la 18/19, donde la retención a maíz y trigo fue del 0%, la 
superficie de siembra de soja se redujo en 12%, mientras 
la siembra de maíz y trigo sumo 56% y 72% respectiva-
mente.

Si pasamos esto a toneladas cosechadas, podemos 
decir que el volumen cosechado de soja entre la 07/08 y 
la 15/16 subió casi 17%, mientras el de maíz subió el 33% 
y el de trigo bajó 32%, alcanzando este último, volúme-

retenciones: ¿qué pasó, 
qué pasa y qué pasará?

Mucho se escucha, sobre todo en los últimos años, de la lucha contra el mo-
nocultivo de soja, los agroquímicos, etc., sin embargo se observa una falta de 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace desde las políticas públicas.

nes mínimos en décadas. Lo contrario 
ocurrió entre la 15/16 y la 18/19, donde 
el volumen cosechado de soja no se 
modificó, mientras el de maíz y trigo 
subió más de 71% y 84% respectiva-
mente, este último logrando cuatro 
cosechas récord consecutivas.

Si sumamos el volumen de cosecha 
de los tres principales cultivos, tenemos 
que el aumento de producción entre la 
07/8 y la 15/16 fue de 10 millones de 
toneladas pasando de 84 a 94 millones 
de toneladas, mientras de la 15/16 
a la 18/19 el aumento fue de casi 30 
millones de toneladas, pasando de 94 
a 123 millones de toneladas. Todo esto 
ocurrió en un contexto de precios bajos 
para los tres cultivos, lo que muestra 
a las claras que, a pesar de los bajos 
precios internacionales, a nivel local se 
lograban precios que permitían recupe-
rar la inversión y obtener ganancias.

¿Cuál es el principal problema del 
trigo y el maíz, por el que no puede 
sostenerse un nivel de producción ante 
la imposición de retenciones, mientras 
la soja en general puede hacerlo?

La respuesta es solo una, costos, y 
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específicamente tres de ellos:
• Costos de implantación: Los 

costos de implantación de maíz y trigo, 
dependiendo del paquete tecnológico 
aplicado, representan entre 33% y 52% 
del ingreso bruto respectivamente, 
mientras los costos de implantación de 
la soja representan el 25% del ingreso 
bruto.

• Alquiler: Representa 30% del 
ingreso bruto de trigo y maíz, mientras 
representa el 40% del ingreso bruto de 
la soja.

• Transporte: Los camiones llevan 
toneladas de granos y cobran por 
kilómetro transportado, el precio de la 
tonelada transportada será proporcio-
nalmente más caro, en la medida que la 
tonelada transportada sea más barata, 
así, el maíz y el trigo, que en general tie-
nen precios equivalentes al 55% y 70% 
del precio de la soja, pagan más flete, 
dado que se necesita más toneladas 
para pagar el mismo costo de flete. Para 
ponerlo en números, un flete de 120 
kms equivale al 8% del ingreso bruto 
de la soja, el 13% del trigo y 17% del 
maíz. Si en lugar de 120 kms sacamos 
la cuenta para 300 kms, tenemos un 
equivalente de 25% en trigo, 29% en 
maíz y 16,5% en soja.

De manera que, tenemos entre 
costos de implantación, alquiler y flete, 
comprometido el 80% del ingreso 
bruto del maíz, 95% del ingreso bruto 
del trigo y 73% del ingreso bruto de la 
soja a 120 kms, valores que se transfor-
man en 92% en maíz, 107% en trigo, 
y 81,5% en soja a 300 kms del puerto. 

No es de sorprender como se recortó tan drásticamente 
la producción de trigo, en el período con retenciones.

Estas proporciones están hechas en base a precios 
disponibles con el actual régimen de retenciones, que 
equivale aproximadamente a 7% en trigo y maíz, y 25% 
en soja. Se observa cómo, con las actuales condiciones, se 
hace inviable el trigo a más de 200 kms, y el maíz a más 
de 300 kms del puerto, lo que se traduce en alternativas 
que dejarían de existir con pequeños retoques de precios, 
sea por bajas de precios internacionales o por suba de 
retenciones.

Conclusiones
Los números muestran la respuesta inmediata del sec-

tor agrícola, ante reglas claras comerciales, producciones 
record de trigo y maíz, así como volúmenes de cosecha, 
lo que se tradujo no solo en aumento de toneladas, sino 
en incentivo para avanzar sobre prácticas de manejo 
tendientes a tener la tierra ocupada todo el año y a la 
rotación de cultivos, versus el desierto pampeano que 
muestra la foto de soja de primera. Los números son con-
tundentes en cuanto a los mayores costos de los cereales 
versus la oleaginosa, que da vulnerabilidad a los márgenes 
de estos cultivos, tan necesarios para fomentar la susten-
tabilidad del suelo agrícola, como el agregado de valor y 
diversificación de las cadenas productivas del país.

Comenzamos diciendo que muchas veces no hay 
coherencia entre lo dicho y lo hecho. Ante un contexto 
social complejo, en el que la desinversión es lo primero 
que se practica ante la falta de liquidez, volver a viejas 
recetas recaudatorias, como las retenciones, sin criterio 
agronómico, financiero ni comercial, se traduce en un 
suicidio al potencial productivo argentino y al ingreso de 
divisas que el mismo genera.t

Gentileza: Marianela De Emilio
Ing. Agr. Msc. Agronegocios

03471-15556108
marianelasabrina@hotmail.com
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Tipo y Composición de los Con-
taminantes: Diferentes tipos de sucie-
dades, necesitan diferentes tratamientos, 
donde el Tipo (inorgánica/orgánica) y la 
Composición, determinarán, el modo 
correcto de manejarlas y posibilitará la 

elección adecuada del químico, ya sea ácido, alcalino o neutro.
- Los ácidos, tienen un efecto adverso-corrosivo sobre 

la piel, ropa y metales, pero disuelven el Calcio y es por esta 
razón que se utilizan, siendo los más usados, los a base de 
ácido fosfórico.

- Los productos alcalinos, regularmente utilizados, son a 
base de la soda cáustica.

- Los hay a base de Cloro, considerados "sanitizantes", que 
pueden ser sensibles al mismo, como el caso del Aluminio, 
muy frecuente en las superficies de las Plantas de Faena y 
Proceso.

Es importante tener claro, qué tipo de suciedad es la que 
se busca eliminar, porque así se logrará todo el potencial de 
limpieza y se reducirá la pérdida de eficiencia. Tener en cuenta 
las cargas eléctricas (aniónicas/catiónicas) entre Desinfectante 
y Detergente, debido a que nunca deben mezclarse productos, 
que tengan cargas opuestas, ya que se neutraliza al Desinfec-
tante, reduciendo o perdiendo, como consecuencia, su poder 
y actividad germicida.

La Limpieza: Se reconocen diferentes tipos de energías 
involucradas, en función del tiempo y cantidad = Energía 
mecánica (barrer, cepillar) - Energía térmica o calor/vapor (las 
grasas se disuelven debajo de 35°C) - Energía química/pH (áci-
do remueve al calcio y alcalino a m orgánica), donde la eficacia 
es una función de la concentración y el tiempo de contacto, 
el periodo necesario para que exista una acción química del 
producto. El objetivo es balancear estos factores, de la manera 
más económica, reduciendo el consumo de energía y evitando 
efectos secundarios perjudiciales, tales como:

- Las altas temperaturas no se recomiendan para las proteí-
nas, ni para los plásticos (punto de fundición).

- La energía mecánica con demasiada fuerza, no es reco-
mendable para equipo sensible o superficies pintadas.

bioseguridad B
- Las altas concentraciones son perjudiciales, para el hierro 

o uniones de cemento.
- Es esencial encontrar un equilibrio donde se minimicen 

los costos-riesgos y se maximicen los efectos.
- El único parámetro que tiene un costo directo, es el 

tiempo de contacto.
Desinfectante: Es un agente físico o químico, capaz 

de reducir a niveles mínimos e insignificantes el número de 
microorganismos que hay en una superficie. Productos, que 
sirven para limpiar casi todo, menos el alma y el corazón de 
los inservibles, qué se le va a hacer, ya aparecerá algo para eso, 
mientras, a seguir con el aprendizaje, vamos pues!!.

Características del Desinfectante ideal: De acción 
instantánea + con actividad, fungicida, viricida, bactericida y 
esporicida + No tóxico ni irritante en concentraciones de uso, 
sin efectos nocivos sobre el personal aplicador + No corrosivo 
+ No inflamable + No producir manchas + No emitir olores 
+ Ser estable + Fácil de eliminar + Actuar en las más diversas 
condiciones (acidez, temperatura, materia orgánica) + Econó-
mico + Componente fundamental, en un programa de B.

Los hay de diversas clases, siendo su objetivo en común, 
reducir las poblaciones microbianas al máximo, por actuar 
sobre los microorganismos en diversos blancos, que resultan 
en, la inhibición metabólica, la disrupción de la membrana y 
lisis de la célula.

A campo, los desinfectantes se mezclan con agua en 
mochilas/aspersores portátiles y son expuestos a condiciones 
ambientales extremas, antes de su aplicación y debido a ello, 
algunos pueden tener una vida útil limitada, después de su di-
lución inicial y es también posible, que algunos factores, como 
el calor, la luz solar, el tiempo y la materia orgánica reduzcan 
su eficacia.

Sistema de Desinfección: Lo más importante a la hora 
de escoger un Desinfectante, es que éste tenga espectro 
completo y que esté aprobado y probado como "bactericida, 
viricida, fungicida y esporicida".

Así será eficaz sobre los microorganismos que están siendo 
una amenaza o que podrían llegar a serlo, aparte de todo lo 
mencionado anteriormente. Múltiples factores deben conside-

Hola mis estimadísimos. 
Como regalito de un fin de 
año próximo ya, les comento 
que, esta será la última nota 
sobre la B de Bioseguridad, 
pero a no alegrarse en dema-
sía, que yo no desaparezco, 
es más, pretendo seguir a 
vuestro lado intentando, 
como siempre, "desesarlos" 
que por más que parezca 
tarea imposible, yo me tengo 
fe, igualito que Palito Ortega, 
ja ja!!. Vamos a lo nuestro 
entonces.

(parte 4)
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rarse cuando un Desinfectante es escogido, como presencia 
de materia orgánica, calidad del agua, corrosividad, toxicidad, 
método de aplicación, temperatura, tipo y porosidad de la 
superficie a ser tratada, tiempo de contacto, microorganismo 
infeccioso al que se quiere atacar, su susceptibilidad y dilución 
correcta.

Se debería contar (entre otras cosas) con información 
complementaria, para tenerlo en cuenta, al momento de deci-
dir usarlo como:

1- Un respaldo, con las pruebas que tiene el producto y a 
las dosis que fue probado.

2- En la etiqueta debería mencionarse, la cantidad de ma-
teria orgánica, con la que las pruebas fueron hechas.

3- Indicar si el producto se puede disolver en agua, con 
valores altos de CaCO3 (aguas duras).

Tipos de Desinfectantes:
- Fenoles: Derivados del carbón/brea, de olor caracterís-

tico, se vuelven lechosos en el agua, son muy efectivos contra 
los agentes bacterianos y también contra hongos y muchos 
virus. Sus usos incluyen salas de incubación, saneamiento de 
equipos y alfombrillas para los pies. Dependiendo de la con-
centración, son esencialmente bactericidas, pero difíciles de 
disolver, no son esporicidas y la luz UV los degrada. Si el medio 
es o se torna alcalino, forman sales con un poder de desinfec-
ción muy reducido, por lo que tienen un mejor desempeño 
en un ambiente ácido. Por tener una baja biodegradabilidad, 
cuando se mezcla con Cloro, deja manchas.

- Amonios Cuaternarios: Sustitutos orgánicos, compues-
tos de amonio, comúnmente usados como bactericidas, tienen 
como debilidad, que a algunos microorganismos, como la 
Pseudomona spp, no logran matarla, en dosis bajas son bacte-
riostáticos (en los microorganismos, solo detienen el proceso 
de división celular). Cuando se usan solos, hay que corregir su 
dosis de aplicación, para aplicarlo como se debe, porque si se 
sub-dosifica, logrará sólo un control selectivo, lo que podría 
confundirse con una resistencia. Son efectivos para eliminar 
algas (en los paneles evaporativos y depósitos de agua). Ge-
neralmente inodoros, incoloros, no irritantes, desodorantes, 
tienen alguna acción detergente. Son buenos desinfectantes, 
sin embargo, algunos compuestos de éste, son inactivos en 
presencia de jabón o residuos del mismo, reduciendo su 
actividad antibacteriana ante la presencia de material orgánico, 
siendo más efectivos contra bacterias y poco, contra hongos y 
virus. Se usan ampliamente en salas de incubación comerciales.                                                              
Cuando se los combina con Aldehídos (compuesto no carcino-
génico) hay una sinergia importante, tornándose un poderoso, 
rápido y efectivo, bactericida, fungicida, viricida y esporicida.

- Aldehídos: Los más comúnmente usados son: el Formal-
dehido (de 1era generación) y el Glutaraldehído (de 2da genera-
ción) que se aplican, cada uno por separado y/o se combinan, 
también con Amonios Cuaternarios, lo que hace que sean 
productos de acción muy rápida y con mucha penetración 
entre la suciedad que pueda haber quedado, los hay ya de 4ta 
generación.

El Formaldehido, es el desinfectante por excelencia, muy 
usado para desinfectar en forma de gas, como fumigación, ya 
que así penetra, donde no llegan los otros. Se lo aplica tam-
bién mezclado con Permanganato de Potasio, produciendo un 
vapor muy tóxico, también se usa con los Foggers. El Gluta-
raldehído no es un agente carcinogénico y se usa combinado 
con Amonios Cuaternarios, además del Paraformaldehido, 

donde se obtiene una sinergia muy poderosa, como ya se 
comentó, además de las ventajas de la seguridad del personal y 
de los animales, al recudir la irritabilidad.

- Peróxidos: El de Hidrógeno es muy activo contra bacte-
rias, esporas bacteriológicas, virus y hongos a concentraciones 
bastantes bajas, caso del Oxigeno Naciente y el Agua Oxigena-
da, que puede usarse mezclando 30 cc en 100 litros de agua, 
para desinfectar líneas de agua de bebida.

- Yodóforos: Son una combinación de yodo elemental y 
una sustancia que lo hace soluble en el agua, son buenos dese-
cantes y desinfectantes, pero no funcionan bien en la presencia 
de material orgánico, siendo efectivos contra bacterias, hon-
gos, y muchos virus. Es el menos tóxico de los desinfectantes, 
pero pueden manchar la ropa y las superficies porosas.

- Cúpricos: Generalmente a base de Sulfato de Cobre, 
poderoso desecante y desincrustante, se utiliza en línea de 
agua de bebida, alternando con el Amonio Cuaternario, para 
control de Biofilm, en presencia de animales, a dosis bajas.

- Hipocloritos: Compuestos de Cloro, buenos desinfec-
tantes sobre superficies limpias, pero que son rápidamente 
inactivados por la suciedad, siendo muy efectivos contra 
bacterias y muchos virus. Estos compuestos son más activos 
en agua caliente, que en agua fría y las soluciones de cloro y 
si bien pueden irritar la piel y son corrosivas para el metal, 
tampoco son eficaces, en agua y al aire libre pues se inactiva al 
poco tiempo y en agua de bebida, sirve en un corto rango de 
pH. Sólo tienen la ventaja aparente, de ser baratos, por lo que 
son masivamente utilizados (error grave). Es importante estar 
seguros, que al seleccionar un Desinfectante, éste cumpla 
con su labor "biocida" en un tiempo determinado (1 minuto), 
lo que sería óptimo, ya que asegura que no quede ningún 
microorganismo que genere resistencia. Lo ideal es alternarlos, 
para evitar acostumbramientos y evitar disminución de sus 
propiedades.

Un buen desinfectante a dosis variadas, debe servir, tanto 
para aplicarse en el ambiente, instalaciones, implementos, 
sobre los animales, en agua de bebida, etc. O sea que debe ser 
multifacético y polifuncional, sino no sirve… para una m…!!

Seguramente, alguno medio "bovina, pícaro y ligero", estará 
pensando burlonamente, menos mal que "el coso este", ya 
termina con esto de la Bionosecuanto, por que si hacemos 
todo lo que nos sugiere, no vamos a poder siquiera criar ni una 
simple lombriz!!. Y créanme nomás, por que es así la cosa, es 
más una lombriz, diría que es mucho.

Si no "la carpetean", así como tampoco lo hacen con el 
microbio, será mejor, que cuelguen los escarpines y se me lo 
dediquen a otra cosa, por que de seguro que van camino a 
fundirse y desaparecer, si ya no lo están.

Y saben porqué? Por que si no entienden ésto de la B de 
Básico y de la Bioseguridad, jamás estarán preparados y capaci-
tados, para emprender algo productivo con éxito.

Así de sencillo, mis queridos, se los firmo y afirmo, con 
mucho aprecio y humildad, sin una pizca de jactancia, directo, 
sin intermediarios como siempre, bien en seco y sin vaselina… 
pa´que arda!!

Como es costumbre ya, les dejo mi cariñoso mensaje...
pórtense bien… o traten al menos, de parecer buenitos!!!

Ahhhh, casi me olvido... Felices Fiestas!!!t

Por Ing. Zootecnista. Eduardo F Montiel
M. P. Nacional Nº 11 - CPIA. Montiel.ef@gmail.com
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monitoreo y control: claves para el manejo 
de plagas en el inicio de los cultivos

La etapa del desarrollo inicial es fundamental para lograr una buena implan-
tación. Por eso es clave poder controlar a tiempo las distintas plagas.

Los monitoreos son de suma importancia en la etapa de 
inicio de los cultivos. Tener en cuenta los umbrales de daño 
para cada plaga, el estado de desarrollo de los cultivos y las 
condiciones ambientales ayudará a tomar la decisión más 
adecuada respecto de si se debe aplicar o no algún tipo de 
tratamiento para el control.

Es importante tener en cuenta que la determinación de 
aplicar cualquier tipo de tratamiento debe estar basada no 
sólo en el umbral de daño de la plaga, sino en la combinación 
de varios factores que consideren el desarrollo del cultivo y el 
avance de la plaga en su conjunto.

Tecnomyl trabaja diariamente para brindarle al produc-
tor agropecuario diferentes propuestas innovadoras, y los 
insecticidas juegan un rol fundamental dentro de la paleta de 
productos.

En el cultivo de maíz, para el control del gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda), la compañía ofrece una nueva pro-
puesta, Benzomyl Plus, que combina dos principios activos 
con dos modos de acción diferentes. El lufenuron, pertene-
ciente a la familia de las benzoilureas, actúa como regulador 
de crecimiento, mientras que el benzoato de emamectina, 

insecticida del grupo de las avermectinas, tiene la característica 
de ingresar rápidamente al tejido vegetal. Ambos principios ac-
tivos actúan principalmente por ingestión y se complementan, 
siendo una excelente herramienta para el manejo integrado de 
plagas.

Dentro de la gama de productos que comercializa, Tec-
nomyl también cuenta con Benzomyl Ema, el benzoato de 
emamectina más concentrado del mercado, muy utilizado 
en el manejo de lepidópteros en el cultivo de maíz, donde ha 
demostrado una alta performance en sus controles.

En el cultivo de soja, para el control de orugas y chinches 
la compañía dispone de un producto innovador, Hacker Top 
(tiametoxam + bifentrin) con excelentes resultados en los 
controles de las plagas mencionadas.

Trabajando en conjunto con el productor agropecuario, 
Tecnomyl ofrece estas y otras herramientas para el control de 
insectos en los cultivos.

Más información: (+54) 3543-440090
info@tecnomyl.com.ar
www.tecnomyl.com.ar



43

Con el fin de estudiar la relación existente entre los fenó-
menos biológicos de los seres vivos y el clima, la fenología es 
la ciencia que busca aportar conocimiento en un contexto de 
cambio climático en el que abunda la variabilidad y la incerti-
dumbre. En esta línea, técnicos del INTA crearon una escala 
fenológica estandarizada que describe el ciclo de crecimiento 
de la planta de chía.

Martín Acreche, especialista en ecofisiología de cultivos 
y gestión ambiental del INTA Salta, aseguró que "por primera 
vez en el mundo, se logró desarrollar una escala fenológica es-
tandarizada que describe el ciclo de crecimiento de la planta". 
El logro fue publicado en la revista Scientia Horticulturae. En 
esta línea, detalló que la escala permite estudiar la interacción 
entre el cultivo, el ambiente y el manejo para explicar y mejo-
rar su productividad. "Con esta información no sólo queremos 
mejorar la productividad, sino también sentar las bases para el 
inicio de un programa de mejora genética", reconoció.

La escala consiste en ocho etapas de crecimiento que 
abarcan desde el período de germinación hasta la senescencia 
de la hoja. "Es una herramienta clave para investigadores, agró-
nomos y mejoradores que permite potenciar la productividad 
de un alimento promisorio y de gran interés comercial que se 
posiciona entre los consumidores", detalló.

Además, facilitará la introducción de este cultivo como una 
alternativa para diversificar los sistemas agrícolas. Para Acre-
che, "la diversificación productiva es una excelente opción para 
reducir el riesgo al que se enfrenta la alimentación humana y, 
en este sentido, la chía surge como una alternativa de mitiga-
ción y adaptación a los cambios en el ambiente en sistemas 
productivos del noroeste argentino".

La chía es un cultivo de grano emergente, con alta con-
centración de aceite y una elevada proporción del ácido graso 
omega-3, importante para la alimentación humana y la preven-
ción de afecciones cardiovasculares.

En línea con ésto, detalló que este cultivo subtropical 
"reforzó su valor comercial de la mano de un aumento en su 
industrialización y hoy se comercializan diversos productos 

alimenticios y medicinales preparados a partir de la chía".
Para Acreche, "la chía es un cultivo promisorio para los paí-

ses en desarrollo", pero a pesar de este potencial y la creciente 
demanda de este cultivo, no existe una escala estandarizada 
para ser utilizada como criterio para su manejo y/o mejora-
miento. Por primera vez en el mundo, se lograron describir 
ocho de las diez etapas principales de crecimiento que abarcan 
desde la germinación hasta la senescencia de la hoja.

Un cultivo, ocho etapas
Por primera vez en el mundo, se lograron describir ocho 

de las diez etapas principales de crecimiento que abarcan 
desde la germinación hasta la senescencia de la hoja. La etapa 
principal 0 (germinación) abarcó el período desde la semi-
lla seca hasta la aparición de cotiledones, mientras que la 1 
(aparición de hojas) transcurrió desde el desarrollo de los 
cotiledones hasta el momento en que se determinó el número 
final de hojas.

La etapa principal 2 (aparición de ramificaciones) compren-
dió la aparición de brotes laterales. Por su parte, la 5 (creci-
miento de la inflorescencia) se extendió desde que se detectó 
visualmente el verticilastros (inflorescencia de la chía) hasta el 
comienzo de la floración, al tiempo que la 6 (floración) abarcó 
el período de aparición de las flores en los verticilastros.

La etapa inicial 7 (cambios en granos) comprendió los 
cambios de los granos desde las texturas lechosas a córnea; la 
8 (maduración), el período del llenado de granos caracterizado 
por cambios en el color del pericarpio y la 9, el período de 
senescencia de la hoja.

Por último, el especialista explicó que "dentro de las etapas 
principales se detectan etapas secundarias que son las que 
describen más precisamente los cambios en la fenología del 
cultivo". Además, añadió que "las etapas secundarias críticas de 
crecimiento que deben tenerse en cuenta para las prácticas de 
manejo son la 09 (establecimiento del cultivo) y la 65 (plena 
florecimiento)".t

Fuente: INTA Informa

por primera vez en el mundo, describen 
las etapas de crecimiento de la chía

Investigadores del INTA 
Salta crearon una escala 
fenológica en la que descri-
ben el ciclo de crecimiento 
de la planta y su comporta-
miento según el ambiente. 
Esta herramienta permite 
estudiar la interacción entre 
el cultivo y el ambiente para 
optimizar el manejo produc-
tivo y agilizar los procesos 
de mejoramiento genético.
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En la EEA Famaillá, Tucumán, del INTA, Gerardo Gennari 
lidera un equipo de investigadores que se dedica a estudiar la 
cría racional, el manejo y la utilización de abejas nativas. El pro-
yecto es un aporte para la conservación de insectos poliniza-
dores e incluye el análisis y la caracterización de la miel y otros 
productos de las abejas nativas sin aguijón (ANSA), reciente-
mente incorporado al Código Alimentario Argentino. Por ésto, 
el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
Nación entregó el premio Fidel Roig.

Los galardones fueron entregados en el marco del premio 
"Investigador de la Nación". Durante la ceremonia, el Presiden-
te Mauricio Macri, agradeció a cada científico por el trabajo 
que hacen para que el país siga avanzando y que mire hacia 
el futuro. "El mundo cambia cada vez más rápido y tenemos 
que estar preparados para estar a la altura. El mundo sabe que 
tenemos la capacidad de generar conocimiento disruptivo y 
novedoso", señaló.

Lino Barañao, secretario de Ciencia y Tecnología, entregó 
el premio Fidel Roig al proyecto "Aprovechamiento sustenta-
ble de la biodiversidad de abejas nativas en la Argentina".

"Este premio es un gran incentivo al grupo de trabajo", ex-
presó Gennari y agregó: "Sabemos que hay mucho por hacer, 
pero agradecemos este reconocimiento". "Las abejas son uno 
de los grupos de insectos más abundantes en la naturaleza. Son 
responsables de aproximadamente el 35% de la producción 
global de alimentos. Realizan la polinización de aproximada-
mente el 90% de las especies silvestres del mundo, lo que 
impacta en el equilibrio del ambiente", describió Gennari y 
aseguró: "Las abejas son importantes y, para conservarlas, es 
necesario estudiarlas".

De las más de 1100 especies de abejas que hay en Argen-
tina, los grupos que más se destacan son las abejas sin aguijón, 
de las cuales 10 especies tienen un gran potencial para la 
obtención de miel, polen, propóleos o resinas y servicios de 
polinización.

 "Nuestro trabajo está enfocado en el manejo racional de 
las abejas y en ajustar las técnicas de cría "in vitro" de reinas 
de ANSA para la formación de microcolonias bajo condiciones 
controladas", expresó Gennari y agregó: "De este modo, se 
podrá incrementar la potencialidad de multiplicación y minimi-
zar la "caza" de abejas alojadas en la naturaleza".

Además, el equipo de Gennari se dedica a estudiar el 
comportamiento de especies nativas de abejorros, como 
Bombus atratus. "Junto con una empresa argentina, desarrolla-

proyecto: abejas 
nativas en argentina

mos tecnología, a escala piloto, para la cría en confinamiento 
de las colonias de Bombus", indicó el investigador y agregó: 
"Esta especie de polinizadores es utilizada para cultivos, como: 
tomate, arándanos, frutilla, kiwi, cucurbitáceas, alfalfa, pera y 
manzana y cebolla, entre otros".

En este sentido, Alejandra Palacio, coordinadora interina 
del Programa Apícola del INTA (Proapi), destacó que "el 
premio es un reconocimiento a muchos años de trabajo con 
la mirada puesta el aprovechamiento sustentable de la bio-
diversidad". "Desde el PROAPI trabajamos junto con otras 
instituciones para aportar a la generación de cadenas de valor 
que involucren a las abejas nativas, mediante su cría racional, la 
preservación de su diversidad y la generación de información 
sobre sus productos", manifestó Palacio y ejemplificó: "El caso 
de la incorporación de la miel de Yateí al Código Alimentario 
Argentino es un avance en este sentido y un logro que pocos 
países en el mundo tienen".

El equipo de investigación que coordina Gennari está 
integrado por especialistas del Conicet, de la Universidad 
Nacional de Tucumán, de la Universidad Nacional de La Plata, 
del Ministerio de la Producción de Chaco, de la Administración 
de Parques Nacionales, del Instituto de Investigación para la 
Agricultura Familiar del INTA en Cuyo y de distintas unidades 
del INTA en Colonia Benítez, Chaco, Concordia, Entre Ríos y 
Aguilares, Tucumán.

Estímulo a la investigación
El "Premio Fidel Antonio Roig” es una distinción que otorga 

la Secretaria de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva a grupos de investigación pertenecientes a insti-
tuciones del Sistema Científico y Tecnológico de la Argentina 
que desarrollen y ejecuten acciones de conservación o uso 
sustentable de la biodiversidad autóctona del país o de alguno 
de sus componentes. El grupo galardonado recibe una medalla, 
un diploma y una asignación de $ 120.000 destinado al instituto 
de pertenencia del grupo.

Fidel A. Roig, fue uno de los botánicos más destacados del 
país. Fundó y dirigió la Unidad de Investigación y Desarrollo de 
Botánica y Fitosociología, en el Instituto Argentino de Inves-
tigaciones de Zonas Áridas (Iadiza). Mediante sus numerosos 
viajes por la Argentina y otros países, logró reunir un herbario 
de 17 mil ejemplares, muchos de los cuales constituyen la base 
del Herbario Regional del Iadiza.t

Fuente: INTA

El proyecto "Aprovechamiento sus-
tentable de la biodiversidad de abe-
jas nativas en la Argentina" recibió 

el premio Fidel Roig. El galardón fue 
entregado por Lino Barañao, secreta-
rio de Ciencia y Tecnología del Minis-

terio de Educación de la Nación.
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guía de proveedores

datos al 06/12/19

tucumán

•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287
TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar

•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•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
•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

(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

AGROQUIMICOS
•AGRO ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
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tucumán

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

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

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

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

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

•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•INTERNAT. PERFORMANCE ..........tel 4230675
SANTIAGO 2659
•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
•RODAR NEUMATICOS...................tel 4380283
AV. KIRCHNER 2360
•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 252 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
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
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•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
•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
•AGROENERGIA SA .........................tel 4018139
RUTA 303, KM 13,7 - LOS RALOS - Pref. (381)
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•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
•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 252 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
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•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
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
•AGROENERGIA SA .........................tel 4018139
RUTA 303, KM13,7 - LOS RALOS - Pref. (381)
•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 ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•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
aspen@aspensrl.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
•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 ACCION ..............................tel 4230093
LAVALLE 2924 156248654
•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
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•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
•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
•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 252 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
•DUNLOP UNIVERSAL.......................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO (SUC) ...................tel 426980
SAN MARTIN 938
CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•PEVISA .................................................tel 4225036
CATAMARCA 353 tel 4219694
info@pevisasrl.com.ar
•RODAR NEUMATICOS...................tel 4380283
AV. KIRCHNER 2360

•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
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
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•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
•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)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•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
•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
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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 - R. 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 - 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 - (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET .......................................155224668
AV ARTIGAS 25 - SALTA - Pref. (0387)
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

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

BATERIAS
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - R. 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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 

•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ SUC. ..........tel 6207263
AV. ENTRE RIOS 1970
www.davidmaquinarias.com.ar
info@infodavidmaquinarias.com.ar
•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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL .tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•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

•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

•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
rchelala@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
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•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

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
•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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL .tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•RICARDO DAVID MAQ SUC. ..........tel 6207263
AV. ENTRE RIOS 1970
www.davidmaquinarias.com.ar
info@infodavidmaquinarias.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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.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
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
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•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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
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
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097

•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL .tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•RICARDO DAVID MAQ SUC. ..........tel 6207263
AV. ENTRE RIOS 1970
www.davidmaquinarias.com.ar
info@infodavidmaquinarias.com.ar
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

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

OLEOHIDRAULICAS
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 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 - R. 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 - R. DE LA FRONT. - 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 ALMENDROS312 4321399

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
•GOMEZ ROCO ....................................tel 4310968
LA RIOJA 834 tel 4213669
www.gomezroco.com.ar
info@gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO - CASA CENTRAL .tel 4310968
AV TAVELLA 4100
www.gomezroco.com.ar
•GOMEZ ROCO SUC.INSIGN ...........tel 4213669
PELLEGRINI 699
www.gomezroco.com.ar
insigne@gomezroco.com.ar 
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

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

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

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

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
GENERAL PAZ 263
www.pansemillas,com.ar
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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
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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)
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
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
•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)
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)
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 - LA BANDA tel 4277871
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 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA
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)
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
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
RTA. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076
•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
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

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

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 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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
•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

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL ...................tel 4285353
AV ASUNCION 1850
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
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
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.com.ar
•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
•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
www.grupoagv.com.ar
newholland@grupoagv.com.ar
•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 - ARESCAM ...........154153048
AV. PARAGUAY 2727 PREDIO 154153080
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•MAYSSA ...............................................tel 4285581
RUTA NAC. 9 KM.1593
www.mayssa.com.ar
rabaffy@mayssa.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 - Pref. (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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•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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
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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•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
•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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
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
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4278582
AV. AR. DEL VALLE 827 - LA BANDA 154891221
•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
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076

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

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 - LA BANDA t/f 4273979
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
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076

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 - LA BANDA t/f 4273979
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
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•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 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

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 - LA BANDA t/f 4273979
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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•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 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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



57



58






