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buscan expandir la frontera
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El industrial Jorge Rocchia Ferro destacó su convicción
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realizó el 3º Congreso de Cultivos de Verano.

36
soja y maíz:
"en medio de la crisis,
hay muchas oportunidades"
El experto Fernando Vilella habló de la posibilidad de
crecimiento en producción y en exportación de alimentos para nuestro país.

40

EDITORES
Juan Victorio Ivankovic
Diego A. V. Ivankovic
Marta Adriana P. Trungelliti
Las fotografías y los anuncios publicados en
esta edición no pueden ser reproducidos total
o parcialmente sin autorización escrita de su
autor. Los avisos diseñados por la revista no
podrán ser reproducidos ni usados por otros
medios.
Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión editorial y son colaboraciones ad honorem. No se devuelven originales,
salvo los casos en que previamente se haya
solicitado lo contrario.
Los artículos contenidos en esta edición y
anteriores (desde Diciembre/95) pueden ser
consultados en:
www.produccion.com.ar
Dirección Nacional de Derecho de Autor
Nº 803.988
ISSN 1853-7650

XIII seminario de comercialización de granos
Organizado por el Movimiento CREA, se llevó acabo en
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires el "XIII Seminario
de Comercialización de Granos". Las conferencias que
se refirieron a los problemas que enfrenta la comercialización de granos en Argentina.

50
argentina:
hacia la industrialización
del campo 2011/2020
El desafío que en Argentina está vigente, es transformarse en un país industrializado/agroalimentario para
ser un país económica y socialmente sustentable.
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desarrollo territorial: santiago suma fuerzas
Las capacidades institucionales en el territorio y los procesos
de innovación y desarrollo sustentable de Santiago del Estero
recibieron un nuevo empuje con la firma de un acuerdo entre el
INTA, el ministerio de Producción provincial y dos universidades
locales.
Se trata del "Sistema Integrado de Desarrollo Territorial", un
convenio específico de cooperación técnica que "institucionaliza
el trabajo que se viene realizando y permitirá continuarlo de una
forma mucho más ordenada y eficiente, dentro de los lineamientos político-institucionales del Estado nacional", expresó el
director nacional del INTA, Eliseo Monti.
Con diez años de antecedentes de cooperación entre el
INTA y la provincia, el sistema ahora integró a las universidades
para articular los procesos de investigación y extensión con el fin
de solucionar las problemáticas locales. "Una de las directrices
del enfoque y de la estrategia del Centro Regional Tucumán-

CNH anuncia asociación estratégica
con Semeato
La empresa de maquinaria agrícola de Fiat Industrial y la
brasileña fabricante de sembradoras desarrollarán productos
de forma conjunta.
Case New Holland (CNH), líder mundial en equipos agrícolas y de construcción, anunció la nueva estrategia de asociación con Semeato, empresa líder en el mercado brasileño en
implementos y maquinaria agrícola, especializada en tecnología
de siembra directa.
Esta asociación permitirá a las dos compañías hacer uso
de sus áreas de especialización: CNH con tractores, pulveri-
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agropecuario |
Santiago del Estero es trabajar de forma articulada e integrada
con las distintas instituciones de ciencia y técnica y de apoyo
en el territorio a escala provincial", dijo Monti.
Los objetivos apuntan a complementar los proyectos de
investigación y extensión, implementar programas de formación de recursos humanos y generar, sistematizar y transferir
información para contribuir con el desarrollo y el ordenamiento territorial.
Así, Monti mencionó "diversos trabajos específicos en esta
línea, como las capacitaciones conjuntas en alfalfa, algodón,
ganadería, así como la asistencia técnica a los productores en
las distintas áreas de Santiago del Estero desde las agencias de
extensión del INTA".
La firma del convenio estuvo a cargo del ministro de
Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la
provincia, Luis Gelid, la rectora de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero (UNSE), Natividad Nassif, el vicerrector de la Universidad Católica de Santiago del Estero
(UCSE), Luis Alberto Rezola y el director del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del INTA, Horacio Jáñez.
El acto, realizado en la UNSE, se dio en el marco de la
puesta en funciones del nuevo director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en esa ciudad, Adrián
Suárez, egresado de la facultad de agronomía de la UNSE.
También estuvieron presentes miembros de los Consejos
Asesores del INTA, organizaciones de productores, promotores del Programa Pro-Huerta, delegados de proyectos
Minifundio y representantes de grupos Cambio Rural.t

zadoras, cosechadoras, máquinas forrajeras y otros equipos
agrícolas de todas las clases y potencias; y Semeato con
tecnología de punta en sembradoras en América Latina.
El acuerdo de largo plazo entre CNH y Semeato implicarará varias áreas de colaboración para impulsar el liderazgo
de CNH en el mercado latinoamericano.
Los productos de Semeato serán vendidos con la marca
Semeato, Case IH y New Holland a través de sus respectivas redes de distribuidores. Además, los departamentos de
Ingeniería de las dos compañías desarrollarán productos de
forma conjunta para maximizar la performance de las líneas
de tractores de CNH.
“CNH tiene el compromiso de proporcionar a sus
clientes de América Latina con productos líderes en el sector
que respondan a altos estándares de desempeño y productividad”, declaró Harold Boyanovsky, CEO y presidente de
CNH.

Nidera, novedades en soja , maíces tropicales y
templados para la zona NOA
El día miercoles 28 de Septiembre, Nidera S.A. realizó en
Tucumán una reunión técnica .
Durante la misma se dieron a conocer las novedades en soja
, maíces tropicales y templados para la zona NOA.
El evento que se llevó a cabo en el Complejo Altercity,
sirvió también para la presentación que se hizo de las nuevas
oficinas de la empresa, ubicadas en avenida Perón 2300 de Yerba
Buena en la provincia de Tucumán.
En la reunión, que tuvo una importante concurrencia de
productores de la zona, estuvo dividida en 4 presentaciones que
estuvieron a cargo de diferentes técnicos.
En cuanto a maíces para el NOA , Rodrigo Bosch, responsable de Servicio Técnico para la empresa, habló de la importancia
del maíz en la rotación y los resultados en las últimas campañas
de los 2 híbridos tropicales que tiene Nidera en el mercado el
AX 1018 y Ax 1046 y de maíces templados en la zona.
Sobre el tema soja las Ing. Graciela Salas y Silvina Sartori enfocaron sus charlas en la nuevas variedades para las zona norte
esta campaña como son la var NS 6448 novedad en Grupo 6
para lotes donde se buscan altos rendimientos , la var NS 8004
reemplazo de la conocida var A 8000 (una de la más usadas en
Grupo 8) pero esta nueva con mejor potencial y sanidad, y la
novedosa NS 8282 un grupo 8 medio con altísimo potencial de
rendimiento que este año va a estar participando en todos los
ensayos de variedades de soja de organismos oficiales.
A manera de adelanto sobre lo que pasará en el mercado de
soja en los próximos años, la Ing. Natalia Aguilar habló sobre las
futuras tecnologías en soja en cuanto a las próximas variedades
Bt RR2Y que tendrán mayores rendimientos y fundamentalmente tolerancias a ataques de Lepidopteros.
Finalmente el Ing. Haroldo Alemanny presentó los beneficios
del Plan Líderes de Nidera para todos aquellos productores
que aportan al sistema de propiedad intelectual ya sea a través
de la compra de semilla certificada o la declaración de regalías
extendidas.

INTA Expone 2012 - Región NOA
El INTA Expone 2012 en la Región del NOA, se realizará en el predio de la Estación Experimental Agropecuaria
Salta quién ya destinó una superficie de 26, 74 has. para su
desarrollo.
El evento estará a cargo de tres Centros Regionales del
INTA, siete Estaciones Experimentales y cinco Centros de
Investigación todos ubicados en la Gran Región del NOA
quienes serán los responsables de mostrar todo el trabajo
institucional realizado de manera integrada, articulada y
accesible, a las diferentes audiencias.
También en la muestra está previsto acercar conocimientos de aportes y productos que brindó el INTA para los diferentes ámbitos de las ecorregiones - sistemas productivos cadenas agroindustriales y territorios con el fin de fortalecer
vínculos entre la Institución y productores, profesionales,
comunidad educativa, gobiernos provinciales, otras instituciones y empresas comprometidas con el sector.
Organiza: INTA - Referente Nacional: Ing. Carlos Torres
( INTA) Coordinador Técnico del NOA: Ing. Victor Alfredo
Mollinedo (Centro regional Salta- Jujuy) - Contacto por email a: fmollinedo@correo.inta.gov.ar
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

u$s 120,22
u$s 124,76
u$s 140,59
u$s 143,44
u$s 165,62
u$s 187,50
u$s 182,41
u$s 183,31
u$s 153,65
u$s 196,82
u$s 180,95
u$s 213,62
u$s 213,62*
u$s 187,50
u$s 197,66
u$s 195,09
u$s 186,27
u$s 168,75

u$s 109,52
u$s 120,63
u$s 104,69
u$s 111,25
u$s 115,62
u$s 121,72
u$s 110,94
u$s 100,00
u$s 126,98
u$s 149,20
u$s 158,66
u$s 166,87
u$s 158,20
u$s 156,25
u$s 165,00
u$s 137,25
u$s 142,15
u$s 106,25

u$s 187,30
u$s 194,28
u$s 200,00
u$s 200,16
u$s 218,78
u$s 246,87
u$s 261,19
u$s 256,25
u$s 286,50
u$s 347,61
u$s 349,20
u$s 281,42
u$s 278,94
u$s 268,75
u$s 282,50
u$s 300,00
u$s 294,11
u$s 250,00

03/11/08
01/12/08
05/01/09
04/02/09
02/03/09
03/04/09
08/05/09
01/06/09
01/07/09
03/08/09
08/09/09
01/10/09
03/11/09
02/12/09
05/01/10
17/02/10
01/03/10
05/04/10

u$s 128,79
u$s 121,21
u$s 112,95
u$s 99,17
u$s 120,11
u$s 125,00
u$s 149,46
u$s 155,00
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 165,16
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 96,97
u$s 87,57
u$s 82,64
u$s 104,65
u$s 110,33
u$s 110,28
u$s 102,70
u$s 102,63
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 125,26
u$s 125,26
u$s 135,23
u$s 122,90
u$s 117,18
u$s -,-

u$s 227,27
u$s 212,12
u$s 223,14
u$s 239,53
u$s 205,78
u$s 240,83
u$s 268,11
u$s 271,58
u$s 277,33
u$s 269,41
u$s 242,19
u$s 250,00
u$s 255,26
u$s 271,05
u$s 261,65
u$s 254,19
u$s 226,15
u$s 208,72

03/05/10
10/06/10
01/07/10
02/08/10
01/09/10
01/10/10
16/11/10
01/12/10
13/01/11
01/02/11
01/03/11
01/04/11
18/05/11
01/06/11
01/07/11
01/08/11
01/09/11
04/10/11

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

u$s -,u$s 120,51
u$s 121,57
u$s 130,38
u$s -,u$s 138,89
u$s 166,25
u$s -,u$s 175,74
u$s 185,64
u$s 191,18
u$s 181,37
u$s 177,18
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 231,28
u$s 229,74
u$s 228,71
u$s 260,76
u$s 261,61
u$s 272,73
u$s 314,75
u$s 325,62
u$s 363,37
u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01
u$s 310,98
u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72

(*) Precio aproximado.

2010
2011 Promedio
261,65 363,37
225,30
254,19 353,09
223,98
226,15 337,01
216,92
208,72 321,57
207,09
231,28 310,01
210,72
229,74 310,98
207,13
228,71 307,52
208,46
260,76 318,97
211,96
261,61 328,26
218,68
272,73 288,72
215,93
314,75		 220,01
325,62		 224,40
256,33 323,95

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

Soja pizarra de Rosario,
evolución histórica

Serie de precio: soja en dólares
		
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
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1995
237,00
230,00
210,00
184,80
184,00
185,50
199,00
217,00
229,50
237,00
250,00
248,00
217,65

1996
261,50
257,00
252,00
252,00
270,00
270,10
265,70
260,00
285,70
288,00
277,00
292,60
269,30

1997
288,00
291,00
299,00
299,80
309,90
294,00
257,00
275,00
295,00
277,80
301,30
307,00
291,23

1998
268,00
246,00
236,80
214,50
214,90
202,80
207,80
190,00
190,70
192,00
203,00
215,60
215,18

1999
202,00
178,00
154,00
156,10
152,30
150,10
149,30
152,00
172,90
180,30
174,60
176,50
166,51

2000
177,00
188,10
180,20
175,00
173,90
175,80
169,30
161,70
179,00
180,10
177,90
201,00
178,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pizarra de Rosario
DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

SORGO

GIRASOL

DIA

TRIGO

« 21
« 22
« 23
« 26
« 27
« 28
« 29
« 30

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

OCT 03
« 04
« 05
« 06
« 11
« 12
« 13
« 14
« 17
« 18
« 19
« 20
« 21

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AGO 23
« 24
« 25
« 26
« 29
« 30
« 31

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

1335,00
1350,50
1350,00
1350,00
1368,00
1378,00
1385,00

722,50
750,00
760,00
760,00
799,00
799,00
—

—
—
—
—
—
—
—

SET 01
« 02
« 05
« 06
« 07
« 08
« 09
« 12
« 13
« 14
« 15
« 16
« 19
« 20

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1390,50
1378,00
1384,00
—
1355,00
—
1355,00
1375,00
—
—
1358,00
1335,00
—
1294,60

—
750,00
790,00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

MAIZ

SOJA

SORGO

GIRASOL

1296,00
1295,00
—
—
—
—
—
1249,00

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

—
1223,00
1217,00
1214,00
—
1265,00
1265,00
1280,00
1300,00
1285,00
1283,00
1270,00
—

—
—
—
—
—
700,00
745,00
750,00
750,00
750,00
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar
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mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición
Diciembre ’11
Marzo ’12
Mayo ’12
Julio ’12
Septiembre ’12
Diciembre ’12
Marzo ’13

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

KANSAS
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

257.86
262.59
265.05
266.62
249.79
242.51
246.45

236.82
250.05
258.41
264.19
273.19
279.81
285.87

271.17
276.78
280.18
283.30
288.44
294.69
298.00

1141.31
1155.42
1163.36
1169.75
1173.28
1171.08
1171.08

349.98
355.82
358.36
361.55
361.11
357.36
361.00

-.454.07
457.38
533.53
460.78
456.55
457.47

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 28/10/2011
mercado a término de Rosario
FECHA
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
28/10/2011
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POSICION

TIPO

ISR 11/2011
ISR 12/2011
ISR 05/2012
ISR 05/2012
ISR 05/2012

Futuro
Futuro
Futuro
Put
Call

EJERCICIO PRIMERO

270
338

305,00
310,50
295,00
6,4
4,5

MINIMO

MAXIMO

301,30
305,60
292,30
6,4
4,5

306,0
310,50
296,80
6,5
4,5

ULTIMO VOLUMEN AJUSTE/PRIMA INT.ABIERTO
301,30
305,60
292,40
6,5
4,5

442
262
377
90
2

301,30
305,60
292,40
7,0
4,7

3.421
397
1.964
40
195

análisis de rentabilidad

soja

maíz

NOTA: Estos números reflejan los resultados probables en cultivos de
SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 2010/11.
Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea.
Los gastos estimados representan el promedio obtenido en explotaciones
del Noroeste Argentino.

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por

E-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749
www.synagro.com.ar
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el tiempo y los cultivos
Mes de setiembre

Durante la primera quincena, predominó el aire con bajos
índices de vapor de agua y las temperaturas extremas mínimas
y máximas fueron ligeramente inferiores al promedio normal.
La radiación solar fue buena y las precipitaciones no fueron
medibles.
En la segunda parte del mes, aumentó la humedad y se
registraron algunas lluvias en distintos sectores de la llanura
atenuando la sequía estacional.

Mes de octubre

Durante el mes se observó un incremento de humedad y
las precipitaciones fueron moderadas e intermitentes provocando una aceptable infiltración en los suelos y las temperaturas extremas fluctuaron dentro de los valores normales para la
época.

Cultivos

• Caña de azúcar: finalizada la zafra, con problemas de

16

Por Prof. Jorge Cruz
Técnico en Meteorología

molienda, en algunos sectores que fueron afectados por las
heladas registradas al final de junio y primera parte de julio. La
caña semilla fue afectada en distinto grado por las bajas temperaturas al comienzo del periodo invernal.
• Citrus: la actual cosecha de limón fue afectada por el frío
y fue menor la cantidad de fruta destinada a la exportación y
también al sector de la industria.
• Granos: las precipitaciones de setiembre y octubre
atenuaron la sequía estacional y favorecieron al trigo que se
encuentra en la etapa final. El garbanzo cobra auge y las lluvias
aportan humedad para el primer tramo de siembra.

Perspectivas

Durante la segunda parte de noviembre, se incrementará la
humedad del aire y se registrarán precipitaciones con oscilaciones de temperatura del calor al fresco.
Durante el mes de diciembre se preven lluvias con registros importantes y temperaturas normales para la época del
año.t

mermelada de aloe vera

el dulce desafío de asociarse
para crecer
En Santa Fe y en Tucumán, bajo el asesoramiento del INTA, pequeños y medianos productores apícolas formaron cooperativas y cluster
que exportan por más de $ 25 M de pesos.
La ecuación es simple: unirse para trabajar,
capacitarse, tener al INTA como aliado y obtener
buenos ingresos. A ese resultado llegaron miles
de productores que se asociaron para crecer:
"Conformamos la cooperativa apícola Cosar, en
Ceres, Santa Fe, de la que participan más de 120
apicultores con 40.000 colmenas que produce y
exporta a Europa más de 1.300 t/año de miel por
más de $ 10 M", explicó Javier Caporgno del
INTA Ceres.
También la Cooperativa Norte Grande -que
nació en el marco de un convenio entre el INTA
Famaillá (Tucumán), Grupos de Cambio Rural y el
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACyM)- articula con gobiernos municipales, provinciales y nacional. Desde 2008 duplicó
la cantidad de apicultores involucrados pasando
de 220 a casi 500 e incrementado en un 128%
el nivel de facturación alcanzando en 2011 los $
15 M. Sus socios se encuentran dispersos por el
NOA: Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy,
incluyendo tres comunidades aborígenes wichi.
Esta iniciativa fue una de las seleccionadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
por la tarea realizada con los territorios a partir
de decenas de talleres y elaboración del plan
estratégico del cluster.t
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Una familia de Fernández, Santiago del Estero, con el apoyo del INTA,
produce mermelada de aloe vera. El producto es artesanal, ecológico y
posee valores terapéuticos.
Marisa Jorge y Raúl Adami explicaron que el proceso se hace
prácticamente todo en forma artesanal: "Cosechamos la hoja a mano sin
cortar con cuchillo porque se corre el riesgo de contaminar el gel, para
nosotros es un arte".
Esta iniciativa surge con la intención de sumarle valor agregado a la
plantación. Para esto recurrieron a INTA -a través del proyecto ProFeder
de desarrollo local-, y a la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE), con quienes desde hace unos años, trabajan en forma conjunta
realizando tareas articuladas, entre otras, de estrategias de comercialización y marketing. Así surgió este producto que fue pionero en ese rubro
en todo el país.
Entre los principales alcances terapéuticos se destacan el refuerzo del
sistema inmunológico, el control natural de la acidez estomacal, la regulación del sistema intestinal, la purificación del organismo y la presencia de
las vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B12, C y D.t

reconocimiento a mario bragachini
Mario Bragachini, -técnico de
Manfredi, Córdoba- fue reconocido por
la asociación de amigos del Museo de la
Industria y la Municipalidad de Córdoba
como el personaje de la industria.
En el marco de la 4º edición de la
entrega del premio "Brigadier Mayor
Juan Ignacio San Martín", el coordinador
del INTA agradeció el galardón entregado por su trabajo, esfuerzo y trayectoria
en pos de la industria nacional y resaltó
que "es un reconocimiento al grupo que
se ocupa del desarrollo del agregado de
valor y el uso correcto de la maquinaria
frente y su competitividad global".t

apimondia 2011: como las abejas,
el INTA se prepara para competir

cómo mantener la calidad de
principio a fin

En La Rural de Palermo, del 21 al 25 de Setiembre, apicultores de todo el mundo se reunieron en el 42º Congreso
Internacional de Apicultura "Apimondia 2011". "Es importante
la presencia del INTA en esta exposición y, sobre todo, el buen
gusto del stand institucional. Esto no es más que el reflejo
del liderazgo del INTA junto con el Ministerio de Agricultura
de la Nación en este tema", remarcó Eliseo Monti, director
Nacional del organismo.
Enrique Bedascarrasbure, coordinador del programa
nacional apícola del INTA (Proapi), expresó en el acto de
apertura que "quienes hemos aprendido de las abejas a organizarnos para competir queremos, además, construir futuro,
generando desarrollo y trabajando por la salud ambiental,
convencido de que se trata de garantizar la equidad de largo
plazo".
Mediante estrategias diseñadas por el Proapi enfocadas en
la diferenciación, Argentina es número uno en exportación de
calidad, se duplicó el valor por kilo en comparación con otras
mieles: las argentinas cotizan U$S 3, aventajando a China.t

Técnicos del INTA trabajan en la implementación de
metodologías para preservar los atributos del aceite de oliva
extra virgen. Blends con base en Arbequina de Catamarca.
El desafío es preservar los atributos del aceite de oliva
extra virgen, desde la elaboración hasta su consumo en la
mesa familiar. El aceite de la variedad Arbequina es muy
apreciado tanto a nivel nacional como internacional por sus
excelentes características sensoriales.
María Sol Molina, del INTA Catamarca y a cargo de la
línea de investigación, explicó que "a partir de la cosecha de
los frutos comienza un imparable proceso de degradación en
el que se modifican lentamente las características sensoriales,
químicas, físicas y funcionales del aceite".
Por esto, Claudia González, coordinadora del área estratégica Tecnología de Alimentos del INTA, aseguró que es
necesario hacer uso de procedimientos adecuados para que
"las características iniciales del aceite permanezcan intactas
desde la extracción hasta el envasado, y durante la posterior
comercialización y consumo".t

suelos: web para evitar pérdidas
Técnicos del INTA desarrollaron un software que permite
calcular on-line el nivel de pérdida de suelo de un lote. Esta
herramienta es única en Argentina y una de las pocas que existe
en funcionamiento a nivel mundial. Jorge Gvozdenovich, especialista del grupo Recursos Naturales y Factores Abióticos del
INTA Paraná, explicó: "Si bien el cálculo se realiza sobre la USLE
(Ecuación Universal de Pérdida de Suelo) método cuantitativo
tradicional para estimar la erosión de un lugar determinado, la
particularidad que la destaca es que el cálculo se realiza a distancia". En Entre Ríos, por ejemplo, la erosión afecta a más de
2.300.000 hectáreas que representan alrededor del 37% de la
superficie provincial. "Debido a ésto, por más eficiente que sea
la cobertura mediante la siembra directa, cuando el suelo está
degradado o saturado, se producen excedentes que erosionan
las pendientes y anegan los bajos", explicó el especialista.
El trabajo sirve para conocer, discutir y actuar en consecuencia. Es un aporte necesario que contribuye en forma
directa a mantener la sustentabilidad.t

tres premios Innovar 2011 para el INTA
El INTA obtuvo tres galardones Innovar 2011. El premio
en la categoría innovaciones en el agro por sus trabajos en
la detección de malezas para la aplicación sitio-específica de
herbicidas, en las plataformas automáticas de fenotipado de
plantas; y la distinción en la categoría investigación aplicada por la ternera clonada que dará leche maternizada y el
desarrollo y producción de nanoanticuerpos para profilaxis y
diagnóstico.
Carlos Casamiquela, presidente del INTA, aseguró:
"Estos premios marcan a las claras la capacidad que tenemos
como institución pública de generar este tipo de emprendimientos y productos innovadores". Eliseo Monti, director
nacional del INTA, coincidió y agregó que "son un gran
estímulo para que los más jóvenes sigan desarrollando tecnología para nuestro país, un resultado de la actual política
de estado".t
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primera jornada intensiva
avícola-porcina en salta
Se llevó a cabo el 29 de Setiembre en el Hotel Presidente de
Salta, la "Primera Jornada Intensiva Avícola-Porcina".
El Ing. Eduardo F. Montiel, anfitrión de la muestra, indicó
"que la reunión fue todo un éxito, no solo por el interés de los
concurrentes hacia los temas desarrollados, sino por la masiva
asistencia. Este tipo de evento, es beneficioso para nuestros
productores, no solo por que lo mantiene informado y actualizado, sino porque además les hace ver y, sobre todo, sentir que no
está solo, que tiene Gente, Técnicos y Empresas a su lado que lo
acompañan, lo asisten, prestan servicios y se comprometen junto
a él".
"Cosa harto importante y que no hace falta recalcar mucho,
ya que EL sabe que quien se arrima solo por interés de una venta
únicamente y quien además de buscar un rédito económico (que
es más que lógico) busca su bienestar, su crecimiento y desarrollo,
en definitiva, el beneficio mutuo, como debe ser. Es por eso que
como Norteño, no me canso de recalcar, que el productor del
NOA, no solo es importante a la hora de venderle algún producto,
sino en tiempo completo". "Los Técnicos, Disertantes y Empresas
reunidas, conformaron un Grupo de Excelencia, y puedo asegurar
que en 25 años en que recorro el Norte, nunca se juntaron tantas
firmas de Primerísima Línea, para ofrecer charlas, disertaciones y
buscar un mayor acercamiento al productor".
"El Norte y su gente estuvo durante mucho tiempo estancado, en un letargo no deseado, se está viendo el cambio, lento al
principio, pero que va en seguro aumento". "Hoy contamos con
Empresas de envergadura, en muchos rubros, todos vinculados al
sector, que están creciendo más aún, otras no menos importantes,
que se están instalando, o terminando de hacerlo y en todos los
casos, marcando el rumbo, tanto para grandes, como medianos
y pequeños productores". "Soplan aires nuevos, hay que ayudar y
acompañar en la preparación, para ese cambio, ese es el compromiso!".
"Nosotros apostamos fuertemente a ello y seguramente en la
próxima Jornada, ya en 2012, éstos ya se vislumbrarán y nos quedará la satisfacción que al menos en algo, ayudamos y seguiremos
ayudando!".
Las empresas auspiciantes y sus disertantes fueron: Casa Testone (Lic. Daniel Testone), Cabaña Camila (Dr. Jaime Saponare), Insuquim de Pronuser SRL (Dr. Javier Galdara), Bedson SA
(Sr. Fernando Blanco y Dr. Fabián Amanto) y Evonik SA (Ing.
Fabián Bravo).t
Gentileza: Ing. Eduardo F. Montiel
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materiales Sursem para
esta campaña
En esta campaña por comenzar Sursem ofrece un
amplio portfolio de productos para el NOA y NEA:
Soja
Variedades desde el grupo de madurez VI hasta grupo
VIII.
SRM 6403, es un material excelente para siembras
tardías, ya que sembrada en noviembre o el 20 de enero
tiene la misma cantidad de nudos y alto potencial de
rendimiento.
RMO 75, muy buen potencial de rendimiento en el
este Tucumano, oeste de Santiago y este de Salta..
RMO 805, material muy estable, muy buen potencial
de rendimiento en todos lados, superando a otras variedades del mercado del grupo VIII.
Las variedades que se vienen SRM 4901, SRM 5500,
SRM 6900 completaran la paleta de variedades para la región norte con muy buenos potenciales de rendimientos.
Maíz
En el NOA y el NEA, la rotación soja – maíz – soja
- maíz no sólo es beneficiosa para mantener el nivel de
materia orgánica del suelo, sino que ese sistema también
genera una formula económica más provechosa que la del
monocultivo de la oleaginosa.
Para esas regiones, Sursem lanza esta campaña dos
materiales tropicales, SRM 582 Hx y SRM 583 Hx.
SRM 582 Hx, es un maíz tropical simple, precoz, con
gran potencial de rendimiento, muy buena raíz y caña,
recomendado para buenos a muy buenos ambientes.
Por su parte, SRM 583 Hx, es un tropical triple de
ciclo completo, con muy buen potencial de rendimiento,
gran estabilidad, y excelente raíz y caña, recomendado
para ambientes de buena a mediana productividad.
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Por Fabián Seidán

buscan expandir
la frontera cañera hacia el NEA
Empujados por el buen precio del azúcar -tanto en el mercado interno como en el externo-, por la creciente demanda
mundial del producto, el auge de los biocombustibles y un
mercado seguro para el etanol, como así también frente a la
posibilidad de abastecer con energía a la red eléctrica pública
mediante la cogeneración, industriales del sector se animan
a imaginar un futuro alentador y de permanente crecimiento
para la denominada "Madre Industria Azucarera".
Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes, junto a otros importantes referentes de
la agroindustria, como Hugo Díaz, asesor de Gerencia de
Negocios de Azúcares, Jarabes y Alcohol del Ingenio Ledesma
de Jujuy, participaron de un encuentro donde se hizo principal
hincapié en lo que vendrá para el sector.
En ese contexto, Rocchia Ferro no sólo destacó su convicción de que el futuro de Tucumán y de las demás provincias del
Norte argentino está íntimamente ligado al crecimiento de la
industria azucarera, sino también, el de las provincias del NEA.
El industrial aseguró que, a su entender, el futuro del azúcar tiene que tener el mismo desarrollo que tienen lo granos
en la zona central del país.
"¿Cómo veo el futuro del azúcar en el Norte argentino?.
Desde el punto de vista técnico, me parece que debe ser
produciéndola en todo el norte como región NOA y NEA
juntos, así como en el Sur -léase Pampa Húmeda- como región
se diferencia del resto a través de la producción de granos
con 100 millones de toneladas de producción por campaña, la
región del norte se debe integrar con la caña, con el limón, con
el turismo. Cuando yo hablo de producción de azúcar, hablo
ahora de todo el norte. Entonces estamos frente a un desafío
histórico para Tucumán y el Norte del país en lo que hace a
caña de azúcar".
Aclaró que para que ésto se pueda llevar adelante "hay que
entender y saber a dónde tenemos que mirar; ver qué hay que
hacer para poder crecer, mirar para adentro y ver qué les hace
falta a las demás regiones -Sur y Centro del país- Y les hace
falta azúcar, alcohol y electricidad. Vemos que se está importando electricidad de países vecinos cuando nosotros podemos
cogenerar energía y suplir ese faltante".
En ese sentido, comentó que en todos los ingenios azucareros de Brasil en estos momentos, su matriz energética está
dentro del alcohol. "Estamos viajando muchísimo, permanentemente y vemos que ellos -los brasileños- tienen tres produc32

tos que trabajan anualmente en sus fábricas: azúcar, alcohol y
cogeneración".
Para Rocchia Ferro, se debe producir un cambio radical
dentro de la industria azucarera argentina para avanzar hacia
ese futuro de permanente crecimiento que él visualiza.
El industrial entonces hizo un línea de tiempo imaginaria
y la dividió en tres: de 2010 hacia atrás, marcó el pasado; de
2010 hasta 2014 un período de transición; y de 2014 para
adelante, el futuro.
"En el pasado, se producía azúcar y lo que sobraba se
exportaba si se podía. El alcohol era un producto primario con
un precio muy bajo y absolutamente nadie lo tenía en cuenta.
Los industriales entonces nos encerrábamos en los ingenios
para producir azúcar a precios de quebranto muchas veces ya
que no había mucha exportación o, en el peor de los casos,
grupos económicos tomaban el azúcar barata de Tucumán y
hacían buenas diferencias, y los tucumanos nos quedábamos
con poco y nada de rentabilidad. Ese era el pasado".
Agregó que dentro de ese pasado, muchos industriales comenzaron a transformar a la actividad. "Empezamos a caminar
esa transición que va hacia el 2014".
"Supongamos que estuviéramos en lo máximo de producción que nos dice la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC) según área de producción
y capacidad de molienda. O sea, hacemos 2,5 millones de
toneladas de azúcar, con un consumo interno de 1,7 millones de toneladas, exportaciones de 800 mil toneladas, de las
cuales 300 mil se van a buenos precios, y otras 300 mil se
destinan a alcohol, quedando 200 mil en manos del sector
como excedente que podrían volcarse para bioetanol haciendo
las inversiones necesarias. Así, podríamos producir 520 mil
metros cúbicos de biocombustibles: 220 mil de melaza y 300
mil de alcohol y contar con una oferta de bioetanol de 400 mil
metros cúbicos anuales.
Rocchia Ferro sostuvo que el sector azucarero nacional
hoy cuenta con un mercado interno con buenos valores, que
el excedente de azúcar lo está volcando al bioetanol y a la
exportación de crudo. En ese sentido, explicó el camino que
tiene que hacer el norte para crecer en la actividad. "Nosotros
tenemos mucha experiencia en el ingenio La Florida. En 2010,
con la crisis que hubo en Tucumán durante muchos años, las
empresas metalmecánicas cayeron mucho, tuvieron dificultades para atender las demandas de los ingenios en materia

de reparación. Tenemos que decir que la metalmecánica cayó
mucho, hay pocos talleres".
E insitió: "Estamos en una transición camino a 2014, en la
nueva carrera, vamos hacia el futuro. A mí, particularmente, el
azúcar para mercado interno con valores normales de venta,
con buena exportación para atender la Cuota Americana y el
mercado libre, más el bioetanol, generan un desafío de integración con todo el norte para que no haya más excedentes y no
tengamos que lidiar con bajo precios".
Recalcó que el sector necesita de nuevos actores. "Tenemos la tecnología que nos brinda la Estación Experimental,
hay un 40% más de producción, tenemos nuevas variedades
de caña, materia prima más resistente a herbicidas, a enfermedades, y con la posibilidad latente de poder hacer caña
transgénica en breve; tenemos el biocombustible, tenemos
tecnología, para hacer por cinta o por manga. Y digo que las
nuevas variedades de caña nos van ha llevar indefectiblemente
a la necesidad de ampliar la frontera productiva".
Por eso, recalcó que Tucumán viene ampliando el área
cañera en los últimos años, pasando de 209 mil hectáreas en
2010 a unas 260 mil hectáreas en la actualidad. "Claro, ésto
no podría ser así sin el apoyo científico y técnico que aporta
la Estación Experimental al sector sacando año a año nuevas
variedades y nuevas técnicas. Ahora contamos con nuevos cultivos que se expanden sobre áreas que hasta hace poco eran
ocupadas por la soja, ya que hoy cuenta con mejores precios,
al punto de que junto con el alcohol duplica el valor de la soja".
"El desafío que nos propusimos es crecer en un área agroclimática más complicada. El norte argentino no tiene que terminar en Tucumán, Salta y Jujuy; la capacidad de molienda en
2014 seguramente va a ser mayor, y si se van a producir hasta
4 millones de toneladas de azúcar, entonces habrá que buscar
nuevos trapiches, más tecnología, para tener así nuevas bocas
de molienda. No hay que tener miedo al futuro, a crecer, todo
se puede si trabajamos en conjunto".
El industrial también expresó que Argentina tiene que
tener asegurada la producción de 1.000 millones de litros de
alcohol, por eso ya se habló con los funcionarios del Ministerio
de Planeamiento y del Ministerio de Agricultura de la Nación,
quienes accedieron a comprar todo el bioetanol que produzca
el sector. "Hay que ver que el precio de 2.000 dólares es muy
bueno y para las petroleras el bioetanol es una necesidad, ya
sea que provenga de caña o de maíz".
"El sector azucarero argentino puede hacer 1.000 millones
de litros de biocombustibles. Es una cantidad que nosotros
podemos entregar, no tenemos ningún inconveniente y las
petroleras nos están empujando a ello".
"Tucumán debe procurar un mínimo de 100 mil hectáreas

más de caña (para lograr algo así como 700 mil toneladas de
azúcar más), que con 1.780.000 que hoy se elabora se puede
ir a 2,5 millones de toneladas. Y si a eso le sumamos 1.000.000
que produce el Norte se va todo a 3,5 millones de toneladas".
Asimismo, indicó que hay un plan de inversiones nacional
denominado "Plan Nacional Energético", el cual fue anunciado
por Julio de Vido y que incluye a Formosa, Chaco y Santa Fe.
En esas tres provincias se procura incorporar 1,5 millón de
hectáreas de caña de azúcar y nuevos ingenios pensando en
la cogeneración de energía y en hacer alcohol. En tal sentido,
agregó que ya en Formosa se comenzó a explotar caña en 50
hectáreas bajo riego. "Todos sabemos que el azúcar es la salida
que tiene el Norte argentino. Solo faltan buscar los lugares
para poner más caña. Argentina tiene una capacidad de 37
millones de hectáreas para plantar caña, lo que pasa es que
nosotros no estamos cerrando en las hectáreas que puedan
hacerse en Tucumán, y no vemos que también puede hacer en
Chaco, Santiago del Estero o en Formosa donde hay cientos
de hectáreas potenciales".
"Tenemos que cambiar nuestra matriz energética, no tenemos que depender de otros países. Tenemos que procurar
generar nosotros mismos energía a través del bagazo. Hay que
ver que el mismo problema que la industria nacional sufre con
la energía eléctrica también pasa con el gas, por eso los ingenios azucareros no solo vamos a cogenerar sino que también
estamos capacitados para autoabastecernos de energía".
Finalmente, Rocchia Ferro se dirigió especialmente a sus
colegas industriales a quienes les dijo que no deben tener miedo y los invitó a avanzar sobre bases sólidas con los biocombustibles y la cogeneración de energía. "El sector azucarero ya
hizo muchas inversiones en tal sentido y por eso no hay dudas
de que están capacitados para ser el motor de crecimiento de
la región".
"Tenemos que buscar la integración de todos y pensar
como región. Ledesma no es el norte, Tabacal no es el norte,
todos somos el norte y no hay que olvidar que la industria
azucarera es la única actividad que puede dar mano de obra,
reactivar rublos enteros y volcar la riqueza en la zona con la
virtud de una distribución horizontal. Actualmente la industria
azucarera de Tucumán maneja unos 6.000 millones de pesos
pero pueden ser muchos más si trabajamos integrados como
región y sumamos nuevas hectáreas a la producción. Hay que
producir 5 millones de toneladas de azúcar y 1.000 millones de
litros de alcohol o más. Hay que aprovechar toda la competitividad y el avance tecnológico como así también comenzar a
trabajar con los trasgénicos. Creo que el futuro de Tucumán es
extraordinario, no hay que tener miedo y luchar para que esta
agroindustria marque el rumbo en el Norte".t
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se avizoran buenas perspectivas
para los cultivos de verano en el NOA
Organizado por la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres -EEAOC- y con el apoyo del INTA, del
Ministerio de la Producción, los grupos CREA, el Colegio de
Ingenieros Agrónomos y la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, tuvo lugar en la
Sociedad Rural de Tucumán un encuentro sobre las producciones estivales: soja y maíz, el cual estuvo centrando en tres ejes:
sustentabilidad del suelos; manejo de cultivos, según variedades, plagas y manejo de maquinarias; y el clima.
En la oportunidad, el director técnico de la EEAOC,
Daniel Ploper junto al responsable de la Sección Granos de
la institución, Mario Devani, reconocieron la importancia del
mismo como una verdadera herramienta académica, en apoyo
de los productores locales que se aprestan a trabajar sus campos durante el presente período estival.
En el mismo, por ejemplo, se puso el acento en el manejo
de cultivos, las variedades más usadas y el control de plagas. En
este último punto y ante la gran variedad de males que afectan
a la soja, se hizo hincapié fundamentalmente en el principal
enemigo de lo últimos años: el "picudo negro", un escarabajo
que afecta sobremanera al cultivo.
Asimismo, lo expertos insistieron en la necesidad de
trabajar fuertemente en la sustentabilidad de los suelos. En tal
sentido, destacaron nuevamente la importancia de la rotación
de cultivos a fin -más ahora que se habla de mayor demanda
mundial de maíz- de preservar el valor del suelo. "Queremos
que los agricultores de la región se acostumbren a intercalar la
producción de soja con maíz o con garbanzos, que representan alternativas muy rentables y ayudan al cuidado del suelo.
Buscamos que se logre una producción socialmente responsable y ambientalmente sustentable, mirando el futuro mediato e
inmediato", indicaron.
En el plano de la sustentabilidad, Devani sostuvo que quedó claro en el encuentro, que se deben intensificar los cultivos
utilizando los 400 milímetros de agua que requieren, obtenien36

do la máxima productividad posible, y con los milímetros que
nos puedan llegar a quedar, realizar un cultivo invernal para
producción o para cobertura, de manera que el suelo se encuentre activo todo el año. Así se podrá aumentar el rastrojo
y las raíces, ayudando al mismo tiempo a aumentar la actividad
microbiana del suelo. "Si logramos aumentar la macro y microporosidad del suelo, podremos aumentar la captación del agua
de lluvia, disminuir el escurrimiento superficial y lograr un
balance positivo de la relación carbono nitrógeno".
En ese contexto, se dieron a conocer los resultados de
la campaña 2011 elaborado por el Programa Granos de la
EEAOC que se realiza indefectiblemente desde hace 14 años
sobre evaluación de cultivares de soja en macro-parcelas en el
noroeste argentino.
"El objetivo no es otro que hacer conocer como fue el
comportamiento de las variedades de soja en los diferentes
ambientes en el norte del país. De esta forma, se obtiene
información valiosa a la hora de evaluar los diferentes materiales que se encuentran a escala comercial, y orientar a los
productores, técnicos y asesores vinculados al cultivo de soja,
la elección para la próxima campaña de los cultivares que mejor se adapten a una determinada zona y a sus características
particulares".
Para lograr la conclusión final, el programa testea las
distintas variedades de soja en 15 localidades representativas
de ambientes diferentes de toda la región distribuidas en las
provincias de Tucumán, sudeste de Catamarca, el oeste de
Santiago del Estero y Salta.
Entre los análisis realizados para la presente campaña, se
destacó lo siguiente:
Grupos de maduración: Los diferentes grupos de
maduración (GM) que se siembran en la región NOA pueden
presentar comportamientos similares ó diferentes entre ellos;
siendo las condiciones ambientales de cada campaña un factor
importante en el desempeño. Es por ello que para cada año, y

de manera comparativa con campañas anteriores, se realizan
análisis de rendimientos promedios de los distintos grupos
evaluados en las localidades antes mencionadas.
Para obtener rendimientos promedios de cada GM, se
consideraron todas las variedades de cada grupo que fueron
sembradas. Luego, se asignó un valor de 100% al GM que
alcanzó la media más alta, mientras que los demás grupos
tomaron un valor relativo al de mayor rinde. Por eso, para la
campaña 2010/2011, se puede observar que los rendimientos
promedios de los distintos GM, se encuentran entre los más
elevados de las últimas 12 campañas agrícolas para la región
NOA. Los GM más largos fueron los que alcanzaron los rendimientos porcentuales más altos del 100 por ciento (GM VIIII),
seguidos de las variedades de GM V y VI (97 y 95 por ciento
respectivamente), mientras que las variedades de GM VII mostraron rindes cercanos al 92 por ciento. Asimismo se destaca
el grupo madurativo VIII, como el más estable de los últimos
años. Alcanzando el valor porcentual del 100 por ciento en 9

de las 12 campañas analizadas.
En conclusión, en la campaña 2010/2011 los rendimientos
promedios obtenidos para los diferentes grupos madurativos
evaluados, estuvieron entre los más altos de los últimos años,
destacándose los rendimientos de las variedades VIII mientras
que los materiales de mejor comportamiento fueron: NA
5909, DM 5.8, RA 516, DM 5.9 (GM V), DM 6500, NS 6448,
DM 6.8 (GM VI), DM 7.8, NA 8004, TOB 7800, Yanasu, RMO
805 y DM 8002 (GM VIII). "Los análisis y recomendaciones
puestas a consideración constituyen una de las herramientas
empleadas por los productores y técnicos para la elección de
los cultivares que utilizarán en la próxima siembra", se indicó.
En cuanto a las perspectivas climáticas para la campaña
que se inicia, dijeron que hay indicios de que será benevolente
durante los meses de diciembre a marzo, inclusive, con buenas
lluvias y con cortos períodos de secas.
Para apoyar esta conjetura, se basaron en lo dicho por especialistas en meteorología que hablan de un cambio climático.
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se avizoran buenas perspectivas...
"A partir del año 2003, la PDO (Pacífical Decadal Oscillation)
cambió de rumbo en su tendencia y el Océano Pacífico se
tornó más frío. Eso genera mayor frecuencia de aparición de
eventos conocido como "La Niña" con sequías principalmente
en la Pampa Húmeda, en lo que hace a la Argentina".
Pero como la predicción climática está llena de incertidumbre, pues para la primavera austral hay pronósticos de lluvias
normales para la Argentina según la NASA, otra institución
norteamericana el IRI-USA, sostiene que habrá importantes
sequías en la Pampa Húmeda durante los meses de verano.
A nivel local, un trabajo realizado por el Laboratorio
Climatológico Sudamericano, pronosticó por caso, el cese de
La Niña y la instalación de un proceso de calentamiento de las
aguas superficiales en el Océano Pacífico Ecuatorial. Eso traerá
buenas condiciones climatológicas para el desarrollo de cultivos en las provincias del Norte argentino, beneficiando a unas
u otras entre los dos principales trimestres de la primavera y
del verano. Las zonas más favorecidas serían el Sur de Jujuy, el
Este de Salta, el Sur de Santiago del Estero y el Norte de Tucumán. Aunque en toda la región se ve una buena oportunidad
para las lluvias sobre el mes de diciembre 2011 y enero 2012,
lo que permitiría llevar a cabo con éxito la campaña de granos.
En definitiva, para esta campaña se esperan menores precipitaciones en la zona núcleo del país y precipitaciones dentro
de lo normal en el NOA, acompañadas por períodos cortos de

seca. Pero en general las condiciones ambientales serán buenas. Por último, hubo un espacio también para hablar sobre
maíz y ahí se puso en relieve un informe del Proyecto Maíz de
la EEAOC con los resultados de la "Red de Macroparcelas de
Híbridos de Maíz de la Campaña 2010-2011 en Tucumán y sus
zonas de influencia".
La información logró caracterizar a los distintos híbridos
participantes en la última campaña a través de un análisis
comparativo de sus rendimientos, su aptitud agronómica, los
registros fenológicos, el comportamiento frente a plagas y las
enfermedades, como así también la humedad a cosecha.
Tras el análisis, se obtuvo una idea clara del potencial de
rendimiento, siendo los híbridos DK 747VT3Pro y 30T17Hx,
de Monsanto y Pioneer, respectivamente, los que demostraron
altos valores de rendimiento en la mayoría de los ambientes
evaluados, con valores de frecuencia del 78 y 75 por ciento.
Desde la Sección Maíz se resaltó además el comportamiento de los híbridos que superaron el valor de frecuencia del 50
por ciento: DK 390HxRR (Monsanto), NA 6317TDMax (Syngenta), Syn 128TDMax (Syngenta), los tres con 56 por ciento;
y al material 30F35Hx (Pioneer) con 50 por ciento.
Asimismo, se indicó que hoy en día se cuenta con materiales de alto potencial de rendimiento, lo que da la posibilidad al
productor de maíz de elegir el híbrido que mejor se adapte a
su ambiente.t
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Cultivos de verano

Por Fabián Seidán

Ing. Fernando Vilella

soja y maíz:
"en medio de la crisis,
hay muchas oportunidades"
El experto Fernando Vilella habló de la posibilidad de crecimiento
en producción y en exportación de alimentos para nuestro país.
El ingeniero Fernando Vilella, Director del programa de
Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) estuvo en Tucumán para
participar de un encuentro con productores, donde el futuro a
corto plazo de la producción primaria argentina, fue uno de los
temas debatidos.
Entre otras cosas, Vilella se mostró cauto con el escenario
que está por venir para la mayoría de los cultivos de nuestro
país, especialmente en lo que hace a granos y oleaginosas, sin
embargo, se animó a decir que no le teme a las crisis financieras-económicas que viven los países de Europa y los Estados
Unidos, ya que en lo que hace a producción de alimentos, casi
nunca se resienten. Y para apoyar su teoría, hizo hincapié en lo
que ocurrió en 2008, cuando una crisis de similares características afectó al mundo.
El experto fue más lejos y agregó que los próximos años
pueden resultar una gran oportunidad para las producciones
del Norte argentino, en tal sentido.
¿Cómo analiza la actual situación en el mundo, con las crisis de
varios países de Europa y también en los Estados Unidos?
En términos de la demanda de productos alimentarios,
creo que no se verá afectada la producción argentina, sobre
todo en cereales, oleaginosas y algunas producciones agrícolas
del Norte argentino. Entiendo que hay muchas oportunidades.
Ya algunos las están aprovechando y otros deberían aprovecharlas más a fondo. Y en ese aprovechamiento generar desarrollo, generar más trabajo e inclusión social, que permitan a la
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gente tener una calidad de vida mejor y así, evitar que migren
fundamentalmente a la grandes ciudades, con una pérdida de
identidad y calidad de vida muy sustantiva que es uno de los
grandes flagelos de nuestro país.
Se habla mucho y hay datos oficiales que dicen que está todo
listo para superar la barrera de los 100 millones de toneladas en
granos. ¿Es factible?
Hacer más de 100 millones de toneladas de grano es
posible, de los cuales el 50 por ciento es aportado por la soja.
Realmente lo que ha hecho Argentina en esta materia es aprovechar una oportunidad única e importante, y eso ha sostenido
una buena parte de la economía del país en los últimos años.
La verdad es que nosotros pensamos que en un crecimiento de la actividad en futuro, debería ser más equilibrada la
relación entre soja y cereales, creo que debería haber más
proporción de cereales en este mix productivo argentino. Estoy hablando de más trigo, maíz y sorgo, que generen mejores
anotaciones y que sea más equilibrado el sistema productivoecológico. Pero para eso hay que hacer algunas modificaciones
y esas modificaciones tienen que ver ciertas regulaciones a
algunas reglas que hacen que en los últimos años el trigo no
haya crecido en la superficie al ritmo que corresponde y que
permitiría explotar su potencial. Eso es factible de modificar
y esperemos que se vaya realizando, que se pueda generar
un sistema que produzca más, y que a la vez lo haga en forma
más equilibrada y en una relación con el ambiente productivo
también más razonable.

¿Sorprende que la soja haya crecido tanto en el NOA?
No me sorprende porque es el cultivo que en la actualidad tiene mayor rentabilidad en el mundo. Entonces, frente
al avance de la agricultura que es la actividad que genera más
recurso, es ésto lo que ocurre. Lo que no debería pasar es
que haya un desequilibrio donde el crecimiento sea de un sólo
cultivo cualquiera que sea, en este caso la soja.
¿La mayor demanda de soja va a seguir? ¿China mantendrá firme
su demanda del grano?
China produce desde hace 25 años alrededor de 15
millones de toneladas de soja, y hasta hace 15 años consumía
15 millones de toneladas de este grano. Hoy esas cifras han
cambiando y el consumo subió a 50 millones de toneladas o
sea que debe importar 35 millones de toneladas, una parte
importante de Argentina. Y ésto está conectado con algunos
datos que manejo, como ser que los chinos pasaron en poco
tiempo, de consumir 7 u 8 kilos de carne por año por habitante, a 55 kilos y mire que son 1.300 millones. En los últimos 30
años, cada 2 años, ellos aumentaron el consumo el equivalente
a toda la producción de carne de Argentina. Eso en 30 años
multiplicado por 15 la producción de Argentina en su consumo. Esto es básicamente en cerdo y pollo, y es un kilo de soja
y dos de maíz por cada uno de ellos.
En el caso del maíz, China, hace 3 años era un enorme
productor y exportador, pero hoy China cambió y comenzó a
ser un gran importador también de maíz, con lo cual el precio
excepcional que tiene hoy el maíz tiene que ver por el gran
consumo chino ya que dejó de exportar e importa, y también
habría que sumar la gran demanda de Estados Unidos por los
biocombustibles. Esta dinámica y el buen precio del maíz que
hoy incluso las condiciones de Argentina hace que el maíz sea
más rentable que la soja en muchas regiones productivas del

país, vamos a una cosecha bastante mayor el año que viene,
ésto es un signo positivo en el mix productivo que sería la
mejor solución.
La crisis de Estados Unidos y Europa ¿puede afectar a la producción de granos argentinos?
Puede afectar a los precios, pero no creo que a la producción. La verdad es que en la última crisis de 2008, los precios
de los alimentos no se movieron demasiado porque los que
consumen y hacen el crecimiento y movimiento de los alimentos no son los países desarrollados sino lo países emergentes.
Todo el crecimiento viene de ahí, y la verdad es que los países
emergentes fueron poco afectados por la crisis, y creo que
esta crisis actual va a ser igual a la anterior, con una misma
situación donde van a verse afectados los países de Europa y
el consumo que pueda hacer Europa y eventualmente Estados
Unidos y Japón, pero no China; al revés, China en 2008, al
tener menos mercado de exportación, tuvo que expandirse en
el mercado interno. Si hay más mercado interno, hay más riqueza que se genera y eso genera más demanda de alimentos.
En el caso de los alimentos, la problemática es distinta a otros
sectores económicos donde hay más problemas si no hay mercados para exportar, como puede ser el sector industrial.
Hacer granos para energía ¿afecta a la producción de alimentos?
En el caso del maíz en los Estados Unidos, es una parte
importante, pero si no se hiciera etanol en Estados Unidos, el
valor del maíz sería otro, entonces no se sembraría de todas
maneras. En el caso de la soja, porque Argentina tiene el liderazgo en exportación de biodisel, de cada 100 kilos de soja se
sacan 18 kilos de aceite, lo que se puede transformar eventualmente una parte en biodiesel. Los otros 82 kilos restantes son
alimentos balanceados, o sea que no cambia en nada.t

Lo que dicen otros expertos
Durante la cumbre de oleaginosas que tuvo lugar en Rosario, Santa Fe, también se tocó el tema sobre las perspectivas
de la soja en el mundo a mediano y largo plazo.
Flavio Roberto de Franca Junior, del Grupo Safras & Mercado de Brasil -compañía testeadora de mercados-, y Suresh
Itapu, de India, expusieron sobre las perspectivas de la soja en
el mundo, las posibles consecuencias por las crisis de Grecia y
países como España, Italia y otros. Al respecto, el brasileño dijo
que "coletazos va a haber, pero difícilmente tenga una afectación tan significativa e importante sobre el tema de los alimentos y, particularmente, sobre la soja".
Si se estima que hay un crecimiento anual del orden del 7
por ciento de la demanda de soja en todos sus derivados (poroto, harina, aceite), "una crisis como la que se avizora, podría
llegar a afectar bajando un 3%. El futuro que nos espera puede
llegar a ser muy bueno", indicó.
Sobre el mercado de alimentos destacó que hay más
información de Europa y de Asia que de América, sin embargo, mostró su asombro por la gran presencia de la soja en el
mercado de consumo humano local. "Unas veinte millones de

toneladas de soja pasan a consumo humano en la actualidad".
Así, mencionó a Taiwán, con 80 gramos diarios per cápita,
a China con 25 gramos y Estados Unidos con 10 gramos, son
los países de mayor consumo, mientras que en India se avanzó
mucho, siendo apenas la punta de iceberg. "Hay un gran potencial de crecimiento porque hay una enorme oportunidad de
venta en estos países", subrayó.
A su vez, destacó que "la soja no formaba parte de la dieta
tradicional en India", y aclaró, que hay una importante inserción
en los sectores avícola y de la acuicultura.
Miguel Calvo, presidente de la Asociación Cadena de la
Soja -ACSOJA-, recordó que Argentina sembró 19 millones de
hectáreas el último año agrícola, alcanzando las 53 millones de
toneladas de soja. Dicho crecimiento se fundó en una próspera
y fértil tierra con adecuado régimen hídrico, en la capacidad de
adopción de los avances tecnológicos, en la respuesta industrial que siempre avanzó tras la mayor producción lograda.
Además, la eficaz salida al mar optimizada por el calado del río
Paraná y, la puesta en marcha de puertos con tecnología de
última generación en carga rápida de barcos.t
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Por Fabián Seidán

ganadería pastizales
La ganadería de pastizal gana terreno
en el Cono Sur
Estrategias de gestión ambiental y
económica mejoran la productividad
de carne por hectárea y conservan la
biodiversidad.
Compartir
Aunque a simple vista conservación y
producción parecen conceptos antagónicos, manejados con eficiencia permiten
lograr más carne de calidad y resguardar
el hábitat de especies silvestres. El INTA,
junto con Aves Argentinas y la Fundación
Vida Silvestre, proponen prácticas productivas que demuestran la factibilidad
del equilibrio entre ambiente, equidad
social y producción.
De hecho, los campos naturales
aportan más del 80% de la base forrajera
para ganadería. Con técnicas de manejo
como el descanso del lote, mejora la
oferta de pasto y se aporta sustentabilidad debido a la alta cantidad de especies
vegetales, especialmente de gramíneas,
que crecen durante todo el año.
“Es posible la coexistencia entre la
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producción ganadera y la conservación
de la biodiversidad”, aseguró María
Elena Zaccagnini, coordinadora del área
estratégica Gestión ambiental del INTA.
En esta línea, se refirió a los casos que
lograron tener ecosistemas de bajo
impacto y de máxima calidad en la
producción.
Esta temática reunirá, del 27 al
29 de octubre, a un amplio grupo de
productores ganaderos y técnicos
conservacionistas en el Encuentro de
Ganaderos de Pastizales del Cono Sur
de Sudamérica, que tendrá lugar en
Lavra do Sul –Brasil–. Realizado por
quinto año consecutivo con el impulso
de la Alianza del Pastizal, el INTA y Aves
Argentinas, en el marco de su Programa
Pastizales, durante este encuentro se
construirá un índice de sustentabilidad y
se debatirán los avances en la certificación de carnes de pastizales.
Los pastizales y sabanas del Cono
Sur de Sudamérica, también denominadas Pampas, poseen una valiosa diversidad biológica, económica y cultural.
Desde el Programa Pastizales de Aves

Argentinas se desarrollan gestiones y
tareas de campo para promover “la
ganadería de calidad basada en un uso
sustentable de los pastizales naturales y
la conservación de su biodiversidad”.
Gustavo Marino, el coordinador del
programa pastizales de Aves Argentinas,
destacó la importancia que tienen la
ecología y la economía de los pastizales:
“Un quinto de las aves que viven en el
pastizal tienen amenaza de extinción. El
productor tiene un rol fundamental en
la conservación de los refugios debido
a que estos ambientes son el capital
natural sobre el que se sostiene la
ganadería”.
Para Guillermo Stamatti, coordinador de la iniciativa para la conservación
de los pastizales del Cono Sur de América de Aves Argentinas, los pastizales
son tan generosos que, ante buenas
prácticas de manejo, responden con una
mayor productividad de los pastos. El
control del pastoreo y el enriquecimiento con especies valiosas, así como el
buen manejo de los excedentes hídricos

y del fuego son técnicas claves.
La aplicación de técnicas sencillas
y económicas permitió mejoras en la
carga animal y en la productividad de
carne por hectárea, señaló Stamatti.
Además, incrementó la cantidad de
pasto con mejoras complementarias de
las especies forrajeras naturales de más
alta calidad.
Para lograrlo, explicó Zaccagnini,
existen estrategias de gestión ambiental
de producción mediante la conservación de los sistemas naturales sobre
los que se apoya la actividad ganadera:
“La idea es producir con bajos insumos
externos para no generar impacto
sobre los sistemas, conservando los
atributos del ecosistema, garantizando
su correcto funcionamiento y características naturales”.
Por otro lado, la biodiversidad
propia de los pastizales aporta seguridad al productor. La selectividad del
animal hace que disminuya a lo largo del
tiempo la presencia de especies de alta
calidad. El productor debe estar alerta
cuando llega el momento oportuno de

abrir o cerrar tranqueras para permitir
un descanso del pastizal.
De este modo, ordenar la actividad
tiene muchos beneficios: “Desde la
obtención de sellos de calidad para la
carne producida bajo estos sistemas,

conservación de la estructura y configuración paisajística hasta el bienestar
animal de todos los seres que participan
del ecosistema”, detalló la coordinadora
del INTA.
Infografía: C. Del Águila
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Trigo:

es posible reducir un 20%
las pérdidas de cosecha
La campaña 2011 podría dejar más de 430 mil toneladas
de cereal en el suelo y pérdidas de casi U$S 100 M. La estrategia del INTA para evitarlo.
Con unas 4.300.000 hectáreas de trigo a cosechar en
la próxima campaña y un promedio de 100 kilogramos por
hectárea perdidos durante la recolección, se estiman que
quedarán en el suelo 431.600 toneladas de ese cereal, equivalentes a una pérdida de 96,7 millones de dólares. Con mejores
prácticas y un aumento en la eficiencia productiva, es posible
reducir esas mermas generadas en la cosecha, transporte y
guardado de granos.
Así lo comprobó un estudio del proyecto de Eficiencia
de Cosecha y Poscosecha (Precop) del INTA, al determinar
que las pérdidas por el mal manejo de los granos ascienden al
20%, un valor que puede modificarse con inversión en equipos y capacitación.
“El mayor nivel de pérdidas durante la cosecha está en el
desconocimiento de las condiciones adecuadas: cabezales con
alimentación por lonas o Draper, velocidad de avance y mejora
en los sensores de altura y auto-nivelación”, explicó Mario
Bragachini, coordinador de los Proyectos Nacionales del INTA
Eficiencia de Cosecha y Poscosecha y Agricultura de Precisión,
quien destacó que ajustar estos detalles ayudará a recuperar
“unos 19 millones de dólares”.
Para amortiguar estas mermas, Bragachini señaló que la
oferta tecnológica de cosechadoras en la Argentina “se vio
revolucionada con la llegada de los cabezales con alimentación
por lonas o Draper”, formados por un chasis, una barra de
corte con sistema de copiado del terreno flexible/flotante y un
molinete especial orbital.
“Estas plataformas –añadió– son ideales para cultivos con
alto índice de cosecha como el trigo, debido a que la velocidad de avance determina la eficiencia uniforme de corte. Con
los cabezales tradicionales, la trilla implicaba mayor esfuerzo:
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sobrealimentación, aumento en el consumo de combustible y
pérdidas de granos por cola”.
De ese modo, este sistema posibilita la alimentación con
un flujo uniforme y parejo, ya que el material procesado por
la barra de corte forma un colchón que ingresa de manera
ordenada a la máquina. Así, es posible extender la jornada de
trabajo. Además, explicó el coordinador, estos cabezales están
equipados con barras flexibles con asistencia neumo-hidráulica
regulable y barra de corte doble sincronizada con accionamiento cardánico, sumado a los sensores de control electrónico de altura y auto-nivelación del cabezal.
En este sentido, los niveles de pérdida por cola se pueden
disminuir si se controla la velocidad de avance de la cosechadora según cada ambiente dentro de un lote: la máquina
aumenta la velocidad de avance en las zonas de menor caudal
y la disminuye en las de mayor ingreso del material.
Asimismo, mejorar la eficiencia productiva implica proteger el proceso del principio al fin. Para evitar pérdidas, el
cuidado de los cereales también debe prever el guardado de
granos, control de plagas y el transporte.
Ricardo Bartosik, del proyecto de eficiencia de poscosecha del INTA Balcarce –Buenos Aires– , indicó que el éxito
del guardado es cuidar la bolsa que contiene al grano en un
ambiente hermético –sano, seco y limpio y con la menor cantidad de oxígeno (O2) posible– para permitir el autocontrol
de plagas –insectos y hongos– que causan, en gran medida,
los procesos de descomposición y las pérdidas de calidad y
cantidad.
Además, detalló Bartosik, la bolsa debe estar “ubicada lejos
de árboles u otras fuentes de roturas, el piso debe ser firme y
liso con cierta pendiente para evitar el anegamiento y la entrada de agua al interior del plástico y sin irregularidades ni restos
de cultivos que puedan romper la base de la bolsa al estirarse.
Fuente: INTA
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“Tenemos una oportunidad enorme en maíz si
la sabemos aprovechar”
miento económico que se mantienen en torno al 10% anual",
señaló Pouillier.
El especialista comentó que mientras en 1995 apenas un
6% de la población china era considerada como "clase media"
por su nivel de ingresos, en 2005 esa cifra había alcanzado al
20% de la población.
"Casi el 50% de la población china ya vive en ciudades y
eso implica un cambio sustancial en el nivel de ingresos y en
la dieta: se estima que en 2015 la mayor parte de la población
china será considerada como clase media", argumentó.
El analista indicó que la situación presente en China -que
representa alrededor del 20% del consumo mundial de maízno tiene vuelta atrás. "El consumo de granos no caerá por la
crisis (financiera), a lo sumo podrá haber un reacomodamiento de precios, pero no caída de la demanda".

Existencias mínimas

"En la campaña 2011/12, Argentina cuenta con una
oportunidad única en maíz que podría frustrarse en caso de
que persistan las restricciones presentes para exportar el
cereal", lo indicó Carlos Pouillier, especialista en mercados
agropecuarios del área de Investigación y Desarrollo del
Movimiento CREA, durante una de las conferencias ofrecidas en el marco del XIII Seminario de Comercialización de
Granos que se desarrolló en la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires.
Los biocombustibles, según comentó Pouillier, son un
factor de mercado estructural que llegó para quedarse. En
el año 2003 -indicó el analista- el mundo produjo 593 millones de toneladas de maíz y destinó un 8% de ese volumen
para elaborar bioetanol. En 2010 la cosecha global de maíz
fue de 820 millones de toneladas y el 18% de la misma se
destinó a la elaboración del alcohol.
Por otra parte, en 2005 el mundo produjo 222 millones
de toneladas de soja y un 3% de esa oferta se dedicó a la
elaboración de biodiésel, al tiempo que en 2010 la cosecha
mundial fue de 264 millones con un 11% de ese volumen
dedicado a la elaboración del biocombustible.
El otro gran sustento del mercado es la fortaleza que
continúa registrando la demanda asiática. "China es el factor
central de la demanda de commodities, con una economía
que se sigue mostrando ágil y dinámica, y con tasas de creci50

"Los stocks mundiales de maíz vienen en baja sostenida; la
relación stock/consumo global viene cayendo y, en el caso de
EE.UU., ya estamos en niveles críticos de alrededor del 6%,
que es un nivel bajísimo en términos históricos", explicó. "En
esta campaña (2011/12) vamos a tener una cosecha récord de
maíz a nivel mundial, pero, a pesar de eso, no vamos a lograr
revertir la situación de caída de stocks; parecería que nos
encontramos ante una nueva situación estructural de mercado", agregó.
Poullier indicó que, en los próximos informes mensuales
de oferta y demanda mundial de granos del USDA (World
Agricultural Supply and Demand Estimates), la expectativa del
mercado es que el organismo estadounidense siga ajustando la
oferta prevista de maíz 2011/12 en EE.UU.
El 11 de agosto pasado la estimación de producción de
maíz de EE.UU. del ciclo 2011/12 fue recortada por el USDA
a 328,0 millones de toneladas versus 342,1 millones previstas
en julio pasado. Con eso la relación stock/consumo del cereal
en EE.UU. quedó en 6,25% contra 7,49% en julio.
"Para mantener la misma relación stock/consumo mundial
de maíz a partir de la tasa de crecimiento actual de consumo,
necesitaríamos producir 110 millones de toneladas adicionales
en el ciclo 2014/15. Para generar ese volumen adicional, se
necesitarían sembrar (en el mundo) 14 millones de hectáreas
adicionales, algo que parece difícil de lograr, especialmente
si tenemos en cuenta en esta campaña (2011/12) el área de
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Organizado por el Movimiento CREA, se llevó acabo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en
el mes de Setiembre el "XIII Seminario de Comercialización de Granos". Reproducimos parte de
las conferencias que se dictaron durante el evento que se refirió a los problemas que enfrenta
la comercialización de granos en Argentina.

siembra de maíz en EE.UU. fue récord", alertó.
En el caso de Argentina, se espera que la cosecha de
maíz 2011/12 se ubique en un rango de 27-28 millones de
toneladas. "Vamos a tener un saldo exportable del orden de
20 millones de toneladas y eso, en las circunstancias actuales,
representa una oportunidad enorme para el maíz argentino si
la sabemos aprovechar", explicó el analista.
Poullier indicó que, en lo que respecta al maíz nuevo

(campaña 2011/12), el gobierno nacional aún no abrió el cupo
de exportación, mientras que "el año pasado para esta misma
fecha ya teníamos abierto el correspondiente a la nueva campaña".
"Si vamos a tener en la nueva campaña un saldo comercial de al menos 20 millones de toneladas, el cupo (2011/12)
debería abrirse ra´pidamente y por un volumen importante",
concluyó.t

“La Argentina no está blindada ante la crisis”

El economista Juan Carlos De Pablo desarrolló una
disertación que comenzó con el panorama económico y
financiero internacional. En relación a los fuertes cuestionamientos actuales que sufre el sistema capitalista global, señaló:
"No podemos pensar, ante cada crisis, que se viene el fin del
capitalismo. La historia nos dice que el capitalismo es un sistema que le encontró la vuelta a los principales problemas de la
sociedad, incluso en los peores momentos, como ocurrió en
la dolorosa crisis de los años 30".
Relativizó los comentarios de algunos expertos, como el
Premio Nobel de Economía, Paul Krugman: "No hay que
darle tanta importancia a los especialistas. No porque sean
malos profesionales, sino por que, simplemente, no tienen
forma de saber lo que va a ocurrir. Tal vez Krugman tiene ra-

zón y a la economía estadounidense le lleva al menos 15 años
salir de esta recesión. Pero no hay forma de saberlo".
"Henry Kissinger decía que los asesores nunca son
penalizados cuando alertan sobre algo que nunca ocurre. Pero
sí son penalizados si algo malo ocurre y ellos no alertaron. Por
eso, prefieren siempre crear alertas e infundir miedo".
¿Cómo impactará esta crisis sobre Argentina? En principio,
el impacto será relativo: "Nuestro país está vinculado al mundo por cuestiones comerciales, no por cuestiones financieras.
Sin embargo, no estamos blindados ante la crisis, de ninguna
manera", alertó el orador.
¿Puede ser el Banco del Sur un paso positivo para que
la región pueda evitar los efectos de la crisis de los países
desarrollados? En relación con esa iniciativa -cuya aprobación
por parte del Congreso argentino está pendiente para este
mes- señaló: "Phelps (Edmund, economista, Premio Nobel
2006 por sus investigaciones acerca de la interacción entre las
expectativas de inflación y el desempleo) viene seguido al país,
porque está casado con una argentina. Recientemente, cuando
le preguntaron sobre el Banco del Sur, dijo: Es una gran idea si
la conducción del banco me la dan a mí o al algún otro especialista; pero si se la dan a un político, no creo que funcione.
Esa respuesta lo dice todo".

China y Brasil

En relación con el debate sobre la sustentabilidad del
crecimiento chino, De Pablo señaló: "Debemos suponer que
los chinos seguirán haciendo cosas correctas. Su proyecto de
desarrollo comenzó hace más de un cuarto de siglo y gracias a
eso están incorporando al 20% de la humanidad al Siglo XXI.
Todavía tienen varias décadas de trabajo por delante y es un
proyecto inconcluso; mientras tanto, todo el mundo está buscando hacer negocios para aprovechar esta transición china.
Y la verdad es que yo no dejaría de hacer negocios con China
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pensando que en el futuro le pueda ir mal".
"¿Sobrevivirá el sistema político chino a todos estos
cambios? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero a la hora de tomar
decisiones, no sería inteligente desaprovechar esta oportunidad", agregó.
En cuanto a Brasil, De Pablo señaló: "No me adhiero
a esta imagen brillante que todo el mundo tiene de Brasil,
como si ya fuera un país del primer mundo. Cuando uno ve
brasileños viajando por todos lados, cuando se los ve aquí
en los negocios diciendo déme dos, tiendo a suponer que en
algún momento algo ocurrirá con el tipo de cambio".
"Mantener buenas relaciones con Brasil es positivo. Pero
no caigamos en la fantasía de que Dilma Rousseff llamará a
Cristina Kirchner por teléfono para avisarle que va a devaluar. Cuando Brasil necesite tomar alguna medida, la tomará
sin previo aviso", indicó.

Panorama político y económico

A continuación, De Pablo abordó algunos temas vinculados con el escenario político y económico local. "Los
pronósticos electorales están muy claros. El hecho de que a

la Presidenta la haya votado el 50% de la gente, significa que
caló hondo en todos los ámbitos. Tal vez haya algún grado
mayor de incertidumbre en cuanto a la composición futura
del Congreso, pero yo no me preocuparía por eso. Muchos
partidos ajenos al Frente para la Victoria lo apoyaron en las
votaciones que determinaron en la apropiación de los fondos
de las AFJP y en otras cuestiones clave", recordó. "Tengan en
cuenta que sólo el 30% de los gastos provinciales, en promedio, se financia con fondos propios. ¿Cómo podrían entonces
las provincias enfrentarse a Cristina? Los poderosos saben
cómo usar su poder", agregó.
"La economía tiene hoy un conjunto de variables, como el
gasto público, los salarios y demás, que tienden a subir, mientras que el dólar crece un ritmo mucho menor. Cuando eso
ocurre, hay que reconocer que hay un problema de inflación,
más allá de cualquier opinión", dijo De Pablo.
"Si un médico les toma la temperatura, y cuando ve que
el termómetro marca 43° les dice que tienen un problema,
uno no le pregunta a qué escuela médica pertenece, o con
qué fundamentos se identifica; el diagnóstico está más allá de
cualquier opinión”, ejemplificó.t

La escala no es obstáculo para implementar
coberturas de precios agrícolas

El 90% de los grandes productores opera en mercados a
término, mientras que las pymes con estrategias comerciales
complejas no llegan al 20%. Cuáles son las razones de esa
diferencia.
Sebastián Salvaro, técnico de Aacrea (entidad orga52

nizadora del encuentro), analizó los factores que limitan la
adopción de coberturas de precios por parte de muchos
productores. A través de ejemplos, el orador mostró los
beneficios que se pueden obtener cuando los dueños de las
empresas agropecuarias deciden dedicar tiempo a desarrollar estrategias comerciales que contemplen herramientas
modernas de cobertura.
"Notamos que los productores muchas veces son proclives a tomar seguros climáticos, pero no se los ve con el
mismo entusiasmo a la hora de hacer coberturas de precios.
Y esta es una cuestión netamente cultural. Los productores
están acostumbrados a medir el riesgo productivo, a seguir
de cerca los rindes y los demás factores netamente agrícolas,
pero no tienen el hábito de medir los riesgos comerciales".
Hoy asistimos a una masiva adopción de tecnología, que
avanza "sin prisa pero sin pausa", explicó Salvaro. Eso deriva
en un aumento de la producción. "Nadie duda de que hay
que seguir por ese camino. Pero hay que tener en cuenta que
la variabilidad de los precios es mucho mayor que la de los
rindes y tiene un impacto notable sobre el resultado económico de las empresas, por lo cual hay que prestar mayor
atención a estas cuestiones", aconsejó.
Las estadísticas recopiladas por CREA demuestran que,

entre los productores argentinos, a mayor escala productiva, hay
una mayor utilización de coberturas en los mercados de futuros,
sean locales o internacionales. El 90% de los productores de gran
escala realiza coberturas, mientras que sólo uno o dos de cada
diez productores chicos o medianos usan mercados a término.
Entre las principales razones que los productores aducen para
mantenerse al margen de estas herramientas, figura la "falta de
conocimientos suficientes". Otros creen que estas coberturas no
son necesarias, o bien dicen operar con alternativas más simples
y económicas. Algunos afirman que no tienen tiempo o que,
simplemente, estos temas no les gustan.
Todo esto remite a una conclusión: "Se trata de una cuestión
cultural", dijo Salvaro. Eso genera una situación compleja, ya que
"al productor, en general le resulta más fácil incorporar mejoras
que vienen de afuera, antes que generar cambios desde adentro".

Importancia de la estrategia comercial

La dirección de las empresas tiene tres niveles. El más alto es
el de los accionistas o dueños. Le sigue la dirección (encargada
de cuestiones tácticas) y luego la gerencia (vinculada a cuestiones
más operativas). En el ámbito agropecuario, es común que la
misma persona ejerza los tres roles.
"La estrategia de la empresa está determinada por los dueños.
Ellos son los que definen el marco de acción de la firma, sus objetivos y el modelo a seguir: Campo propio o arrendado, financiamiento propio o de terceros, etcétera".
Por ende, son los dueños los que deberán definir si implementarán estrategias comerciales. "Utilizar ese tipo de herramientas es fundamental. Quien no tenga una estrategia de gestión

comercial, formará parte de las estrategias de otro", señaló
Salvaro.
Se define como estrategia comercial de una empresa a
la serie de criterios y decisiones que dan por resultado la
mejor combinación que satisfaga las necesidades financieras,
logísticas y de precios de las empresas.
Al analizar qué se prioriza hoy al desarrollar una estrategia comercial, la variable que surge con mayor fortaleza es
el precio, seguido por las cuestiones financieras, la logística y
los impuestos.
"El resultado del área comercial es distinto del resultado
del área de producción", señaló el orador. "Anteriormente se
ganaba o perdía plata en función del rendimiento. Pero hoy
la clave está en la eficacia de la gestión del área comercial,
que es lo que queremos promover".
"Es fundamental resaltar la importancia del área comercial para el logro de los objetivos generales de las empresas.
Para ello, el primer paso es cuantificar el valor agregado que
el área comercial les otorga a los establecimientos", señaló
Salvaro.
¿Cómo lograr el cambio cultural que hace falta para
promover el desarrollo de estrategias comerciales que
contemplen coberturas? "Los seres humanos hacemos lo
que podemos. Tenemos que incrementar, por ende, nuestra
capacidad de poder. Y la clave de ello reside en un buen
equipo de trabajo comercial. Si la empresa no lo tiene,
puede acudir a un equipo ya formado. La escala no es un
factor limitante para la adopción de estrategias comerciales",
concluyó el disertante.t
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La polémica sobre los precios de pizarra

La disertación, coordinada por el director de la unidad de
Investigación y Desarrollo de Aacrea, Ricardo Negri, permitió
conocer la opinión sobre los precios pizarra de diferentes eslabones de la cadena agrícola (recordemos que dichos precios
fueron cuestionados recientemente por algunas entidades
gremiales del agro).
"Las pizarras de soja en el nivel nacional se fijan con un
volumen de 5,0 millones de toneladas: si alguien cree que eso
puede generar un precio representativo del mercado, tiene un
error conceptual", aseguró Ernesto Crinigan, presidente de la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Además, Crinigan recordó que los valores de las pizarras
los determinan diariamente las Cámaras Arbitrales de las
Bolsas de Cereales a partir de los datos aportados sólo por
la demanda. "Falta información de la oferta: tenemos que ver
también qué es lo que ponemos o dejamos de poner todos
para que las cosas sucedan", explicó.
Por su parte, Jorge A. Torruella, presidente del Centro
de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires, apuntó que "yo he sido camarista y a veces es bastante
complicado recabar información (para conformar el precio pizarra); si un corredor hace un negocio especial y el exportador
o la fábrica le solicita que no lo reporte, entonces debe cumplir
con ese pedido".
Torruella también recordó que los precios logrados por
empresarios agrícolas que entregan directo a fábrica tampoco
son incorporados a la muestra confeccionada para elaborar el
precio pizarra. "Los precios pizarra son poco representativos
por el volumen de toneladas que manejan: sería muchos más
fácil negociar premios o descuentos a partir de las referencias
ofrecidas por el Mercado a Término; eso sería mucho más
transparente", explicó.
En tanto, Alberto Rodríguez, presidente de Ciara-CEC,
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señaló que "debe haber pocos mercados tan transparentes como es el nuestro. ¿Cuántos mercados tienen la
información que tiene este mercado en cuanto a nivel de
precios y condiciones de comercialización? El tema de la
transparencia lo tenemos que trabajar en un contexto de
cuidado porque podemos dar una sensación que no es la
correcta", expresó.
Rodríguez recordó que "el trigo y el maíz tienen un
grado de intervención (gubernamental) muy fuerte" y
justificó las diferencias existentes entre los precios FAS
teóricos de ambos cereales y los valores ofrecidos por
la exportación a partir de las restricciones vigentes para
concretar ventas externas de cereales.
"Si la demanda tiene la posibilidad de vender (al
exterior) 2,0 millones de toneladas y enfrente tiene una
oferta de 5,0 millones, el precio tendería a cero en esa
situación. Si un exportador permanece en el mercado
cuando se acaba el saldo exportable (concedido por el
Gobierno), no debería estar, salvo que tome un riesgo
muy grande que luego lo descuenta en los precios (ofrecidos a los productores)" indicó Rodríguez, para luego
mencionar que en los criterios oficiales empleados para
otorgar cupos "no hay ningún componente de razonabilidad". "En soja la cuestión es diferente, porque las mismas
empresas exportadoras (que ofrecen precios de trigo y
maíz con descuentos) están operando a contramargen
desde abril del año pasado", dijo el titular de Ciara-CEC
en referencia a ofertas de precio realizadas por la oleaginosa que se encuentran por encima de la capacidad
teórica de pago de la exportación.
"Entonces, esa misma empresa que estaría perjudicando a los productores de trigo y de maíz, está perdiendo plata en soja; entonces, hay algo que no funciona.
El problema que tenemos es la fuerte intervención,
que determina que los operadores jueguen de manera
diferente en cereales que en soja", añadió.
En cuanto a los precios pizarra, Rodríguez dijo que se
trata de un instrumento que se lo usa con un fin diferente para el cual fue creado, en referencia a las entregas
con precio a fijar.
"No creo que entregar mercadería a fijar a partir
del precio pizarra sea lo más conveniente, porque es
un instrumento que se elabora con muy pocos datos y
sólo refleja una parte del mercado, pero el tema es que
muchas veces se le pide a ese instrumento que sirva para
algo para lo cual no fue creado", explicó el presidente
de Ciara-CEC, para después recordar que, más allá de
las quejas planteadas por algunas entidades gremiales
agropecuarias, el precio pizarra se construye con datos

aportados por la demanda, al tiempo que la oferta no
aporta información que permita mejorar la representatividad del mismo.
Dijo, además, que la Argentina cuenta con una capacidad instalada de procesamiento de oleaginosas de 57
millones de toneladas y que en 2010 se habían procesado alrededor de 40 millones de toneladas. "El negocio
de la industria aceitera es de volumen y el grano que no
compra una empresa lo compra la vecina", graficó, en
referencia a la importante competencia existente entre
operadores.
Estrategias de comercialización
Buena parte de la creciente competencia por originar soja que comenzó a observarse en los últimos años
obedece al hecho del uso generalizado del silobolsa, que
permite a los empresarios agrícolas argentinos graduar el flujo de entrega de mercadería a partir de cuán
convenientes o no resulten los precios ofrecidos por la
demanda.
"Tenemos que tratar de mantener cualquier grano
lo más cerca posible para que el que lo necesite (en

referencia a la demanda), tenga que salir a buscarlo", comentó el
empresario Aníbal Bollatti, quien integra un grupo de comercialización coordinado por el área de Investigación y Desarrollo
de Aacrea.
“La mayoría de los productores vende cuando nos hace falta
dinero: somos especuladores, que es lo que no deberíamos
hacer, pero la realidad es esa; lo lógico debería ser tomar precio
en la medida que el negocio cierre”, añadió.
Ignacio Lartirigoyen, presidente de la compañía de servicios
agrícolas Lartirigoyen y Cía, expresó que los productores que
“se tientan” y cierran negocios a fijar sobre la base de los precios
pizarra deben hacerse responsables de la decisión que toman.
Dentro de las herramientas de comercialización de granos
más usadas por los empresarios agrícolas, se encuentran los
forwards, aunque Lartirigoyen indicó que lo ideal sería contar con
una mayor volumen de operaciones en el Mercado a Término.
“Pero es muy difícil que el volumen en el Matba pueda crecer en
los contratos de trigo y maíz al tratarse de dos mercados intervenidos”, dijo el acopiador.
“Los mercados son transparentes. Todos sabemos que el
maíz debería tener otro precio, pero eso no implica que el mercado no sea transparente: el problema es otro”, concluyó. t
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Como ya es tradición, entre el 9 y
el 25 de setiembre, la Sociedad Rural
de Tucumán, organizó Expo Tucumán
2011 en el predio ferial de Cebil
Redondo.
Se expuso allí la más variada oferta
comercial, industrial, agrícola, ganadera y de servicios que la provincia y la
región ofrecen al público, que ávidamente concurrió, superando todos
pronósticos.

Remate Ganadero

Tucumán es Azúcar

Agrícola García

Agro Clasic

Banco Tucumán
Carlino Hnos.

Campoder

Asoc. Tucumana del Citrus

El Tala Remolques

Gemsa

Ente Tucumán Turismo

Fate

Prodol

Logística Internacional S.A.

Metalúrgica Ramón
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Sustentabilidad, el desafío
para 7 mil millones de habitantes

El planeta, según la ONU, ya cuenta con esta cifra y
con tres problemáticas: seguridad alimentaria, equidad
social y salud ambiental en los cuales, el INTA tiene un rol
estratégico. El análisis de especialistas del sector agroalimentario.
El lunes 31 de octubre, según estadísticas del Fondo de
las Naciones Unidas para la Población (ONU), el mundo
alcanzó los 7.000 millones de habitantes. Este crecimiento
demográfico le plantea a la humanidad tres grandes problemáticas relacionadas con la sustentabilidad en la producción
de alimentos, la gestión ambiental y la generación y conservación de energías alternativas.
Luis Basterra, vicepresidente del INTA, afirmó que “los 7
mil millones de habitantes que somos en el mundo merecemos una calidad de vida sostenible y sustentable. Y es sobre
estos dos pilares que el organismo basa sus investigaciones”.
Como parte de sus ejes estratégicos, el trabajo del INTA
promueve integralmente la competitividad, la salud ambiental
y la sostenibilidad de los sistemas productivos, con equidad
social y el desarrollo territorial con investigación, extensión,
tecnología e innovación.
“En este escenario –aseguró Basterra– el instituto, en el
marco de las políticas de Estado, juega un rol estratégico en
el sector agroalimentario del país y brinda las herramientas
para asegurar el acceso y la equidad en la producción de
alimentos”.
Para Mario Bragachini, coordinador del INTA Precop, “la
Argentina se caracteriza por tener uno de los sistemas de
producción agropecuaria más eficientes del mundo: la enorme difusión de la siembra directa redujo el uso de maquinaria
agrícola, el consumo de combustibles fósiles y conservó otro
gran recurso escaso como es el agua”.
Otro dato valioso para el presente y futuro de la humanidad es el agua –más de mil millones de personas viven sin una
adecuada provisión de agua potable–: tanto en su consumo
humano como para el riego agropecuario. Vale aclarar que
Sudamérica posee el 35% mundial de este elemento vital,
por lo que las miradas del planeta se posarán en esta parte
del mundo.
Leopoldo Montes –coordinador del Área Estratégica de
Recursos Naturales del INTA– indicó que “el INTA busca
liderar la problemática de los usos agropecuarios del agua
y trabaja para organizar el inventario del recurso y poner a
disposición su información agro-hidrológica”.
Coincidente con los conceptos de Basterra, Marcela
Suazo, directora regional para América latina del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, remarcó a la prensa que

“existen evidencias de que cuando se brindan oportunidades
de empleo y de decidir sobre los recursos que se producen,
esto impulsa el progreso de sus familias y sus países”.

Preparados para el cambio

“Si estamos preparados para la variabilidad climática, los
efectos del cambio climático podrán serán mitigados”, dijo el
representante de la FAO en la Argentina, en relación con el
impacto que este fenómeno tendrá sobre la agricultura.
Al respecto, Graciela Magrín, especialista del Instituto de
Clima y Agua del INTA Castelar, reflexionó: “Hay una conciencia muy generalizada de que el clima está cambiando. En los
últimos años esta temática se instaló en las agendas sociopolíticas y hay gran avidez de información. En el ámbito tecnológico
existen alternativas que desde el INTA pueden ayudar a tomar
mejores decisiones en años climáticamente problemáticos”.
Por caso, en “años Niña” será más conveniente “retrasar la fecha de siembra del maíz para evitar que la floración ocurra en
diciembre, cuando es muy probable que ocurran deficiencias
de agua”, explicó Magrí. Y añadió, como opción, “disminuir la
dosis de fertilizante a la siembra y reforzarla durante el ciclo si
la disponibilidad de agua lo permite”.

Esa alternativa llamada energía

En un mundo con 7 mil millones de vecinos, la sustentabilidad energética será otro gran desafío. Por tanto, la búsqueda
de alternativas energéticas es motivo de estudios en todo
el planeta. Para los especialistas, los biocombustibles deben
considerarse como una energía de transición que sustituirá una
parte de los derivados del petróleo.
Las energías renovables constituyen la industria con mayor
crecimiento del mundo, con una tasa media del 64% para
los últimos cinco años e inversiones estimadas, para 2020, en
500 millones de dólares. En Latinoamérica, ese porcentaje se
incrementa a 145% durante el mismo período y la Argentina
cuenta con grandes condiciones para convertirse en un actor
fundamental entre los productores y exportadores de energías
limpias a escala global.
En esta línea, Jorge Hilbert, coordinador del Programa
Nacional de Bioenergía del INTA, asegura que “la humanidad
se ve enfrentada con un cambio de paradigma que radica en la
diversificación de las fuentes de energía, juntamente con una
preocupación creciente por los aspectos ambientales”.
Casi como una paradoja, a partir del nacimiento de la
agricultura, hace 10 mil años, la humanidad comenzó a crecer.
Y hoy esa misma actividad podrá contener a 7 mil millones de
habitantes que deben buscar en la tierra el sustento de cada
día. t
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RESULTADOS CAMPAÑA AGRICOLA 2010/2011
COSECHA GRUESA
Según estimaciones obtenidas del último informe de la
Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de
Productos Agrícolas y Forestales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al
20/10/11, los números finales respecto a la pasa da campaña
2010/2011 serían los siguientes.
SOJA
La superficie sembrada de soja correspondiente a la
actual campaña, se ha estimado en una cifra cercana a las
18.900.000 hectáreas, por lo que el aumento en la superficie
bajo cultivo respecto de la pasada campaña agrícola ha sido
del 3.0%.
En cuanto a su producción, el volumen a recolectar
ascendería a 48.900.000 toneladas, que de confirmarse
marcaría un retroceso porcentual respecto del obtenido en
el pasado ciclo agrícola del orden del 7.1%.
GIRASOL
Como cifra final, la campaña de girasol arrojó los siguientes resultados, una superficie implantada de 1.750.000
hectáreas, superior en un 13.4 % a la registrada en la pasada
campaña y una producción de 3.665.000 toneladas, volumen
superior en un 65.0% al recolectado en similar ciclo.
En la campaña en análisis se logró para el cultivo el
récord histórico de rendimiento promedio, superando el
mismo los 21.2 qq/ha.
MAIZ
En el caso del maíz la campaña agrícola 2010/11 cerró con los siguientes resultados; un área implantada
(grano+forraje) de 4.560.000 hectáreas, por lo que el
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incremento de las coberturas respecto de las logradas en el
ciclo precedente sería del 24.3%. De esta superficie un 82.2%
correspondería a maíces con destino final de cosecha y el restante 17.8% para forraje.
En cuanto a la producción, la misma ascendería a
23.000.000 toneladas, volumen que de confirmarse pasaría
a constituirse como nuevo récord histórico para el cereal, al
superar en un 1.4% a la máxima producción lograda hasta el
presente (22.676.920 toneladas) registradas en el ciclo agrícola
precedente.
SORGO
La superficie implantada con sorgo granífero registrada en
el ciclo en análisis ascendió a 1.230.000 hectáreas, superando en un 19.2% a la concretada en la campaña precedente,
teniendo como destino final el 81.5% la cosecha de granos y el
restante 18.5% su utilización como forraje. Página 5 de 7
El volumen recolectado, se estima en un valor cercano a las
4.440.000 toneladas, cifra que de confirmarse sería mayor en
un 22.3% al tonelaje cosechado en el ciclo agrícola precedente.
POROTO
Cosecha finalizada, con producciones que se ubicarían alrededor de las 155 mil toneladas de alubia, 125 mil toneladas de
poroto negro, y unas 49 mil toneladas de variedades de color y
otros tipos.
ALGODÓN
La recolección está a punto de finalizar (resta un 2% a nivel
nacional), y la producción bruta sería de algo más de 1 millón
de toneladas, lo cual representa un incremento del 33 % respecto a la campaña anterior.

ESTIMACIONES AGRÍCOLAS 2011/2012
En cuanto a la campaña agrícola 2011/2012 estas son las
estimaciones que se informaron.
TRIGO
La superficie implantada con el cultivo trigo en la campaña agrícola 2011/12 ascendería a 4.6 millones de hectáreas,
guarismo que de confirmarse, resultaría mayor en un 5.1%
al alcanzado en el ciclo precedente.
Las oportunas lluvias registradas en la primera quincena
del corriente mes, permitieron una recomposición de las
reservas hídricas del suelo, resultando muy beneficiosas para
los cultivos de cosecha fina en la mayor parte de las zonas
productoras, ya que venían atravesando un cuadro generalizado de stress hídrico. Los lotes más adelantados, es decir
aquellos que han ingresado en la etapa de espigazón y llenado de grano, es probable que no lleguen a expresar todo su
potencial genético, pero aquellos lotes más atrasados, que
se encuentran saliendo de la etapa de encañazón ingresando
en la de espigazón, seguramente mostrarán una importante
mejoría.
En cambio en el sudoeste y sur bonaerenses, la situación por la atraviesan las coberturas es más complicada. Las
precipitaciones acaecidas, no resultaron suficientes, y las reservas de humedad son escasas, por lo que se vería afectado
el resto del ciclo evolutivo del cultivo.
Se han detectado problemas sanitarios, principalmente
la presencia de roya de la hoja y ataque de pulgones, los que
están siendo controlados. Una de las características que pre-

sentan las coberturas en la actual campaña es su escaso porte.
Teniendo en cuenta lo señalado en párrafos precedentes,
se estima que la producción de la actual campaña rondaría las
12.600.000 toneladas.
GIRASOL
La superficie a implantarse con el cultivo de girasol en la
presente campaña ascendería a 1.740.000 hectáreas, guarismo
que de confirmarse mostraría una caída del 0.6% respecto del
área sembrada en el pasado ciclo agrícola.
Al 13/10 se llevan concretadas el 24.0% de las coberturas
con un grado de atraso respecto de igual fecha del año anterior
de 4 puntos porcentuales.
Lo sembrado y emergido hasta la fecha evoluciona favorablemente, gracias al aporte de las lluvias acaecidas el principio
del mes de octubre.
MAIZ
Con relación a este grano forrajero, se estima para la actual
campaña una superficie sembrada del orden de las 4.9 millones
de hectáreas, guarismo que de confirmarse, resultaría mayor en
un 7.5% a la lograda en el ciclo agrícola precedente.
De dicha superficie se llevan concretadas al 13/10 el 32.0%
de las coberturas, con un retraso de 14 puntos porcentuales,
respecto de igual fecha de la campaña anterior.
Aprovechando las precipitaciones de los últimos días se
intensificó la siembra de maíz en las diferentes regiones productoras. t
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"agroalimentos con valor agregado en origen para el mundo..."

argentina:

hacia la industrialización
del campo 2011/2020
El desafío que en Argentina está vigente, es transformarse en un país
industrializado/agroalimentario para ser un país económica y socialmente sustentable.
Esto logrado a través de un aumento de la producción de
materia prima con alta productividad y paralelamente un gran
desarrollo agroindustrial/agroalimentario en origen teniendo
como objetivo el incremento del número de productores y
empresas PyMEs asociativas de escala y tecnología competitiva
que promuevan el desarrollo de la agroindustria. Para esto
es necesario considerar la gran diversidad de productos que
se pueden colocar en el mercado internacional y que esos
productos tengan el mayor agregado de valor posible. Es decir,
ofrecer al mercado productos elaborados de gran calidad
agroindustrial y alimenticia. Nueva estrategia de producción
cuya finalidad sea la producción de productos industriales, ya
sea semielaborados (granos de calidad diferenciada, aceites
crudos, etc.) y elaborados (harinas, aceites refinados, pastas,
biocombustibles, bioplásticos, etc.).
Considerar estos productos y subproductos para la elaboración de alimentos balanceados y su posterior utilización
en raciones dentro de la producción animal intensiva (carnes,
leches, huevos, etc.), todos integrados en cadenas agroindustriales haciéndolas más rentables. Esto implica integrar en
cadenas de procesos industriales a la producción primaria de
los granos en el campo, transformarlos localmente y colocarlos en el mercado local e internacional, para lograr la máxima
rentabilidad. Desde luego en un planteo de sostenibilidad y
conservación del medio ambiente.
Este último concepto tiene un alto significado económico,
ya que de toda la cadena productiva-comercial, solamente el
15 al 25% del valor final del producto puesto en la góndola lo
recibe el productor primario. La principal ganancia la captan
los intermediarios, los comercializadores y los expendedores
(góndolas).
Un estudio efectuado por la Universidad de Nebraska indica que esta tendencia será cada vez más significativa y que en
corto plazo el productor primario solo percibirá el 10 al 15%.
Es decir que el valor relativo de las materias primas irá cada
vez disminuyendo y aumentando los beneficios que toman los
intermediarios y los expendedores.
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Es aquí donde el productor agropecuario debe fijar su
atención para mejorar su rentabilidad y tomar parte de las
ganancias de los demás integrantes de la cadena para su propia
rentabilidad, generando trabajo local equidad y desarrollo
territorial.
Estos objetivos de desarrollo estratégico constituyen el
gran desafío para Argentina mirando a 2020. Un país productor y exportador de materia prima agropecuaria no es económicamente ni socialmente sustentable. Lo mismo ocurre con
el productor agropecuario para continuar siendo competitivo
deberá afrontar tarde o temprano la industrialización de los
productos primarios, agregarle el mayor valor posible y transformarlos en productos industriales en origen, esto posibilita el
crecimiento y desarrollo local con ruralidad.
Otro de los aspectos a considerar es la estabilidad de los
precios, comparando a los alimentos con los granos. En el
caso de los alimentos han mantenido una constante tendencia
al aumento. En cambio, los granos (commodities) tienen una
marcada variabilidad, con una tendencia de disminución relativa respecto al valor de los alimentos en góndola.
El productor agropecuario debe adaptarse a los nuevos
paradigmas para mejorar su rentabilidad y tomar parte de las
ganancias de los demás integrantes de la cadena para su propia
rentabilidad.
Esto permitirá un crecimiento más equilibrado de las
comunidades del interior del país, capitalizando localmente
los excedentes, generando una mayor demanda de mano de
obra especializada (técnicos, profesionales, etc.) en las distintas
temáticas y reduciendo los costos relativos del transporte.
Esto no se contrapone con lo que han hecho las grandes
empresas agroindustriales del país y que han contribuido al desarrollo del país. La propuesta es un complemento estratégico
de lo que ya existe en el país. Además, se plantea la posibilidad
que esas grandes industrias, que hoy colocan en el mercado
mundial grandes cantidades de aceites crudo, deban ellas
también afrontar el desafío de refinar ese aceite y colocarlo en
el mercado internacional como producto terminado, aceite co-

mestible ya embotellado y listo para el consumidor. Ese aceite
crudo que hoy se coloca en el mundo no deja de ser para ese
mercado un "commodity" más.
La propuesta incluye el desarrollo de verdaderas PyMEs especializadas en productos agroindustriales; empresas
que agreguen valor a sus productos y con más calidad. Esto
generará nuevas demandas de conocimientos y habilidades
hoy inexistentes, referidas al desarrollo innovativo de nuevos
alimentos con diferenciación nutricional y nutracéutica, nuevos
productos industriales a partir de los componentes de las
diferentes materias primas, componente fibra, componente
energía, componente proteico, componente aceite, etc. Todo
deberá transformarse en productos alimenticios de calidad
e inocuidad certificada proveniente de un proceso sustentable probado. Allí aparecen demandas de gestión ambiental
y trazabilidad desde la producción primaria que requieren la
utilización de herramientas como la agricultura de precisión,
la ganadería de precisión y el almacenaje de la producción con
segregación y control de precisión. Todos factores donde Argentina posee desarrollo y capacidades para crecer y diferenciarse en el corto plazo.
Frente a estas nuevas demandas de recursos humanos, el
país en su conjunto debería estar encausado en este desafío,
universidades, entidades oficiales, gobierno nacional, gobiernos
provinciales y municipales, entidades y asociaciones privadas;
el sistema cooperativo y todos los productores deberían prepararse para este gran cambio que propone el "Plan Estratégico Agroalimentario 2011/2020" (P.E.A.), participativo y federal.
El desarrollo de PyMEs en diferentes formas de asociaciones de productores, es quizás el primer gran y más difícil
desafío que tendremos los argentinos. Comprender que debemos y podemos asociarnos entre varios para formar empresas
que nos darán la posibilidad de progresar como productores,
empresarios y como sociedad. Luego vendrán otras demandas
para conocer cuales son los productos a elaborar, la determinación y dimensionamiento de los mercados, el equipamiento
más adecuado y la determinación de los procesos más eficientes y sustentables.
Todo ésto bajo un marco distintivo de "bajos costos y alta
calidad". Es decir que el producto agroindustrial que se logre
debe ser altamente competitivo a nivel local e internacional.
Argentina posee las condiciones para hacerlo. Este cambio
debe tener como única premisa "la innovación permanente";
innovación en los procesos, en los equipamientos, en los
productos obtenidos, en los consumidores y en los mercados.
Poner en marcha un proceso de creatividad con métodos
modernos de investigación y experimentación que inmediatamente pongan en práctica las novedades encontradas. Estas
novedades deben tener una característica particular, de origen
argentino definido y que se diferencien de los del resto del
mundo por su calidad, sanidad, nutrición, bajos costos y porque son producidos con la preservación del medio ambiente.
En este contexto que se presenta debemos considerar
la oportunidad que tiene Argentina de desarrollarse frente al
mundo, ya que se estima que la población mundial crecerá a
razón de 80 millones de habitantes por año y habrá una gran
demanda de alimentos (en 2050 se duplicará la demanda global
de alimentos). Esto significa que se deberán producir una
cantidad de alimentos en los próximos años, quizás, mayor
que los que se han producido hasta ahora en la historia de la
humanidad.

Estos alimentos serán demandados en su mayor parte por
países en vías de desarrollo donde las posibilidades económicas serán limitadas y también se mantendrán las demandas de
aquellas comunidades con mayor poder adquisitivo. Con ésto
se quiere significar que el desarrollo industrial agroalimentario
debe considerar también la elaboración de alimentos simples,
nutritivos y de bajo costo, además de los más elaborados. Es
decir desarrollar toda una gama de productos desde los más
sencillos a los complejos, considerando que la demanda de
alimentos será desde varios países con diferentes capacidades
económicas, sin descuidar a ninguno. Prepararse para vender
sin esperar que nos vengan a comprar...
Por otra parte, otra oportunidad que la agricultura argentina también debe considerar es la demanda de biomasa para
energía, ya que según Manfred Kern (Futuro de la Agricultura
2025-2050), esta crecerá entre un 20 a 30%, sobre todo para
la elaboración de bioetanol, biodiesel producidos desde la caña
de azúcar, remolacha azucarera, palma, jatropa, forestales,
granos como maíz, soja, colza y plantas enteras como sorgo,
maíz y muchas nuevas especies de alta producción de biomasa
para producir energía a partir de diferentes procesos bioindustriales. Por lo cual, la producción primaria también debe crecer
implementando prácticas agrícolas de manejo sustentable y
no compitiendo entre la producción de biomasa y alimentos.
Debe buscarse un equilibrio que haga posible el crecimiento de ambas demandas sin perjudicar la buena y económica
alimentación de la población mundial.
Por ello en el INTA, desde el Proyecto PRECOP "Agregado
de Valor en Origen", un grupo de técnicos de varias experimentales, desde mediados del año 2007, estamos trabajando
para generar y difundir un nuevo concepto de agroindustrialización del campo, donde el valor agregado sea producido
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en origen, donde la producción primaria sea producida
con la mejor tecnología, con precisión por ambiente, con el
concepto de que la calidad comienza desde el principio, donde
se eviten pérdidas físicas y de calidad, dentro de un marco de
"aseguramiento de la calidad". En lo posible, producir cereales u oleaginosas teniendo en cuenta el objetivo de satisfacer
un estándar de calidad específico, que es demandado por la
agroindustria, según los productos que elabora y las exigencias
de los distintos mercados.

REALIDAD PRODUCTIVA/COMERCIAL ARGENTINA,
DE LOS GRANOS Y SUS DERIVADOS

El escaso desarrollo de la estructura productiva argentina
se refleja en que todavía se presenta un dominio de actividades
con bajo valor agregado (promedio de U$S 700 por tonelada
exportada) y una fuerte prospección a importar con alto valor
agregado (U$S 1.800 la tonelada importada) esta diferencia
entre el valor de la tonelada exportada e importada genera un
déficit de 400.000 puestos de trabajo que deja el intercambio
comercial, alta dependencia de manufacturas de origen industrial (90% del total importado, frente al 30% del total exportado). Los alimentos elaborados tan solo representan el 25%
del complejo agroindustrial exportado, esto se ve reflejado
claramente en el siguiente análisis:
• Argentina es un importante proveedor de granos a nivel
mundial, en particular de trigo, maíz y soja, los dos últimos
utilizados en la elaboración de alimento para producciones
pecuarias a nivel mundial. Con dichos granos y productos
derivados, Argentina participa en el comercio internacional de
la siguiente forma:
• Argentina es el mayor exportador mundial de harina de
soja.
• Argentina es el Segundo exportador mundial de grano
de maíz detrás de Estados Unidos (cabe aclarar que Argentina
exporta 342 kg de los 511 kg/habitante/año producidos [67%]
y Estados Unidos exporta solo 160 kg de los 1000 kg/habitante/año producidos [16 %] [promedio 2006-2010]).
• A pesar de la gran cantidad de materia prima que Argentina posee para produccion de carnes, nuestro país no es un
jugador importante en exportacion de carnes (bovinos, porcinos, aves y otras especies) ya que el total de la exportacion de
todas las carnes asciende a 0,91 M de tn, muy por debajo de
los 6,4 de Brasil, 5,8 de EE. UU. y 1,75 de Australia (2010).
• Algo similar ocurre con el cultivo de trigo el cual en
su producción primaria de granos resulta estratégica ya que
aporta un gran volumen de rastrojo y raíces estructurantes de
suelo, ventaja clave para la siembra directa y el rendimientos
de los cultivos posteriores.
Argentina exporta casi la mitad de su producción de trigo
como grano (6 M/t). La producción anual promedio 2007/08 2008/09 fue de 12,3 M/t. Italia produce poco trigo, por lo que
debe importar todos los años entre 6 y 7 millones de toneladas
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de trigo desde distintos destinos, para luego elaborar pastas y
productos de panaderia de alto valor agregado que luego exportará a países como EE.UU., Japón, Canadá, Rusia, Australia,
Brasil y Venezuela (en 2008 exportó productos por 4.550
M/U$S). La motivacion de Italia para realizar este proceso de
elaboración de pastas tiene su justificación al triplicar el precio
de la tonelada equivalente de trigo exportable y al aumentar
de 15 a 314 los puestos de trabajo cada 10.000 toneladas de
trigo que se industrializa de grano a pasta. Algo similar ocurre
con los demás productos derivados del trigo (productos de
panadería, etc.).
El escenario argentino de disponer la materia prima (granos) para elaborar alimentos al menor costo del mundo, sumado ésto a la creciente demanda mundial de alimentos, presenta
una gran oportunidad para que el productor primario en forma
asociativa, agregue valor a sus granos en origen industrializándolos y/o transformándolos en productos alimenticios elaborados de exportación, permitiéndole percibir una mayor renta,
y a nivel país, aumentar la obtención de ingresos en divisas y
la generación de puestos de trabajo adicionales, en lugar de
exportar grano (commodities) para que otros países agregen
valor en destino (exportación de oportunidades).
La idea es que los productores primarios de cereales y
oleaginosas, de carne y leche, cerdo y pollo no integrados a
la cadena, se asocien bajo una figura jurídica con alto espíritu
cooperativo, con reglas claras y distribución de renta pactada y
controlada, donde el objetivo es crecer y recuperar la competitividad de los productores y no solamente crear una gran
empresa o cooperativa en la zona que genere crecimiento sin
desarrollo para los productores genuinos y la comunidad.
El objetivo es crear empresas asociativas de escala competitiva como medio de desarrollo local con inclusión social.
Los productores primarios de granos integrados a este tipo de
empresa deben acceder a la mejor tecnología, o sea la mejor
genética orientada para procesos industriales específicos, el
mejor manejo de cultivo e insumos por ambiente (Agricultura
de Precisión), la mejor eficiencia de cosecha y postcosecha
entre otros factores tecnológicos.
Esto se logra con un buen asesoramiento técnico público/privado, con escala de compra de insumos comunitario,
evaluados correctamente por un equipo técnico propio de
excelencia.
Una vez que se logra la máxima productividad por hectárea en la producción de granos y pasturas, se puede acceder
al sistema de acopio de grano asociativo, con segregación por
calidad y destinos industriales. Una parte puede ser por ejemplo destinada al negocio de producción de semilla, el resto se
debería industrializar en forma asociativa, mediante empresas que procesan el grano (molienda, extrusado) y generan
agregado de valor que pueden ser destinados a la producción
de biocombustibles o la elaboración de alimentos balanceados
específicos para destinos diferentes de transformación en

proteínas rojas o blancas (carne y leche bobina, pollo, huevo, carne y cerdo) que puede realizarse en forma conjunta y
asociativa o parcialmente asociativa en algunas etapas como
fábrica de lechones, incubadoras de pollitos BB, o genética y
reproducción bobina (inseminación o trasplante de embriones)
en eslabones asociativos. Una vez producida la transformación
eficiente de la proteína verde a proteína roja mediante diferentes procesos de transformación intensivos, se debe acceder a
la industrialización de segundo orden, que es la elaboración de
productos alimenticios para la góndola a partir de esa proteína
roja o blanca, o sea industrias lácteas que producirán quesos,
yogurt, dulces, etc., frigoríficos que producen cortes especiales, fiambres, embutidos con etiqueta y trazabilidad, y en
lo posible logrados con procesos innovativos que le otorguen
características distintivas que agreguen valor y que sean merecedoras de denominación de origen por ejemplo: huevo de...,
carne de..., fiambres de..., dulce de..., obtenidos bajo normas
fijadas que garanticen la calidad diferenciada.
Hasta allí el productor pasa de percibir un 20% de los
beneficios de la cadena de valor a un 60%, lo cual le otorga
competitividad y rentas para reinvertir asociativamente en los
otros eslabones donde se encuentra el 40% restante de los
beneficios de la renta que es el acondicionado, la logística, el
transporte y cadena de frío hasta la comercialización en góndola que puede también realizarse asociativamente con escala
y organización competitiva. Como el mercado interno tiene un
techo bajo, 40 millones de consumidores para una producción
primaria con potencial para alimentar a 400 M/hab., es necesario seguir evolucionando y aspirar a ser proveedor global
de alimentos terminados, ya que el mundo los demanda y esa
debe ser la aspiración de todo productor argentino. Estos
temas hoy están instalados en el Estado como políticas activas
mirando a 2020 y eso se ve reflejado en el PEA 2011-20162020. Por supuesto que el PEA resulta más amplio y abarcativo
en contenido y Cadenas Agroalimentarias que las que pretende trabajar el INTA en este proyecto.
En Argentina hoy existen más de 30 cadenas agroalimentarias (C.A.A.) que dan sustento al 15% del PBI y al 52% del
total de las exportaciones, el proyecto PRECOP del INTA,
Agregado de Valor en Origen, intensificará su trabajo en los
próximos años en 11 C.A.A., teniendo planteado generar
83.200 puestos de trabajo (directos e indirectos) por año, empleos productivos y federales con un aumento anual de 1.246
M de U$S en las exportaciones agroindustriales.
El Cuadro 1 explica el impacto económico y laboral esperado en cada una de las cadenas mirando a 2020.
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo rural y regional del sector manteniendo competitivos y con trabajo pleno a
los productores que pueden ser primarios en granos y forrajes,
transformadores eficientes e industrializadores de primer y
segundo orden de manera asociativa e intervenir en la comercialización hasta las góndolas del mundo.

En el área industria metalmecánica también el proyecto
prevé un salto empresarial en el rubro maquinaria agrícola y
agropartes para la producción primaria pero también se espera
un salto cuanti/cualitativo en la fabricación de procesos agroalimentarios, área donde hoy la balanza comercial es negativa en
640 M. de U$S.
La Argentina industrializada y agroalimentaria con desarrollo de ruralidad es posible y ese debe ser un objetivo común
que direccione políticas y voluntades, ésto se verá reflejado en
la proliferación de redes, cámaras, consorcios, PyMEs asociativas direccionadas todas a las diferentes cadenas agroalimentarias que Argentina puede y debe desarrollar mirando a 2020.t
Autores:
Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini, Coordinador del Proyecto
Nacional de Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y Agregado de Valor en Origen - INTA PRECOP; Coordinador de la Red del Proyecto
Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas (INTA EEA Manfredi)
Ing. Agr. Ph.D. Cristiano Casini, Coordinador del Área Estratégica Agroindustria en Origen del INTA (INTA EEA Manfredi)
Ing. Agr. Alejandro Saavedra, Coordinador del Proyecto Específico Desarrollo y Difusión de Tecnologías de Procesos Productivos
Agroindustriales Implementados como Valor Agregado en Origen
del INTA PRECOP III. (INTA AER Justiniano Posse)
Ing. Agr. José Méndez, (INTA AER Totoras)
Ing. Agr. Lisandro Errasquin, (INTA Justiniano Posse)
Ing. Agr. Fernando Ustarroz, (INTA EEA Manfredi)
Ing. Agr. Marcos Bragachini, (INTA EEA Manfredi)
Para mayor información: INTA EEA Manfredi, Ruta 9, Km. 636,
(5988) Manfredi, Córdoba, Tels: (03572) 493039/53/58
precop@correo.inta.gov.ar; www.cosechaypostcosecha.org
www.agriculturadeprecision.org

FUENTE: INTA PRECOP, con datos de IERAL de Fundación Mediterránea, USDA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
Argentina.
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alimento líquido
Smartfeed
nueva estrategia nutricional para el ganado bovino
Alianza Semillas SA además de
desarrollar maíces tropicales, sorgos
y fertilizantes foliares, ha incursionado
en la nutrición animal a través de la
introducción de un producto novedoso
y de amplia versatilidad en sus formas
de utilización.
SMARTFEED es un alimento líquido, denso (1,31 kg/litro), viscoso (SAE)
y no corrosivo para los metales de los
mixers. Es un producto energético
(2,72 M cal/kg de MS), rico en proteínas
de alto valor biológico (12,6%) y en
minerales como K, Mg, S y m.e.
Quizás, lo más destacable es que
SMARTFEED es un excelente vehículo para suministrar UREA en forma
"más segura", lo cual permite generar
un altísimo impacto de este elemento
en el desarrollo de celulolíticos (menor
tiempo de permanencia de estas fibras
en el rumen por la mayor degradabilidad). Ideal para los sobrantes invernales
de pasturas mega térmicas.
Pero tanto o más importante que su
valor nutricional son los beneficios que
aporta con su uso:
• Abastecimiento todo el año.
• Producto pasteurizado (libre de
bacterias patógenas).
• Producto con certificación de uso
orgánico.
• Muy fácil de dosificar.
• Homogeiniza a toda la ración.
• Por su pH (6,5), contribuye de
una manera muy efectiva a mantener
estable su valor dentro del rumen
(clave para una correcta actividad de los
microorganismos).
• Contribuye a mantener por muchísimo más tiempo la ración húmeda
en el comedero con respecto a los
mojados convencionales con agua.
• Estimula el consumo voluntario
(gusto un poquito salado) principalmente con fibras de baja calidad.
• No atrae a las moscas.
La utilización de SMARTFEED
en alimentación animal comienza a
desarrollarse en ámbitos donde la
maquinaria de distribución (mixers) no
está presente.
Como tema general, en las fibras

Gentileza: Yungas Agroinsumos SA

de mediana a baja calidad, el gran objetivo es incrementar el consumo de éstas, los
bajos valores de proteína no logran generar un aumento de microorganismos celulolíticos, capaces de poder degradar a ese tipo de fibras.
SMARTFEED es una herramienta nutricional que puede ser utilizada de distintas
maneras:

Rollos Mojados

Se distribuye en forma de espiral sobre el rollo logrando un mojado muy uniforme. En general los rollos de cola de cosecha absorben hasta 70 kg de SMARTFEED
(aprox. 50 ltrs). El gran efecto del estímulo del consumo voluntario, es debido al sabor "Saladito" que le aporta SMARTFEED a las fibras, éstas se impregnan y el animal
tiende a comerse todo (hasta los trozos más gruesos). Se debe hacer la premezcla
(en caso de dar urea) antes de rociar al rollo.

Bebederos en forma libre

Esta forma de suministrar SMARTFEED es la más sencilla y de gran facilidad de
distribución. Se vierte el producto en bateas colocadas en las cabeceras de los lotes.
Este formato de entrega también permite la dilución de la urea (igual que el método
anterior). Lo seguro del sistema es que cada animal se autolimita en el consumo (no
hay peligro en que algunos tomen mucho y otros poco).
La cantidad a ingerir de SMARTFEED solo o con urea está en función de su
peso. De manera muy general hemos observado los siguientes valores:
Animales de 400-500 kg consumen a lo largo del día (van varias veces al bebedero) entre 900 a 1100 cc/día, animales de 200-250 kg consumen entre 400 a 500
cc/día y los terneritos que están criándose al pie de la madre, comienzan también a
consumir a razón de 50 a100 cc/día.
Siempre debemos pasar por un período de acostumbramiento, no solo al producto como elemento nuevo en la alimentación, sino también que reconozcan a este
con la batea de entrega.t
Vea además: http://www.youtube.com/watch?v=cuEMcEphFb4
Para más información: www.alianzasemillas.com.ar
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Syngenta:
Agrisure Viptera™

Syngenta presenta Agrisure Viptera™ en el NOA
En el marco de su Simposio de Maíz del Norte 2011,
Syngenta presenta en Salta su nuevo desarrollo biotecnológico
Agrisure Viptera™. Esta tecnología promete ser revolucionaria
para el noreste y noroeste argentino. Brinda la más completa
protección del mercado contra insectos lepidópteros y ofrece
a los productores un control del cultivo sin precedentes en
nuestro país.
Salta, octubre de 2011. Los productores maiceros del
NOA tendrán en sus manos una herramienta clave, Agrisure
Viptera™, el más reciente desarrollo biotecnológico de Syngenta aprobado este año por el Ministerio de Agricultura de la
Nación para ser cultivado en la Argentina, disponible comercialmente para esta campaña.
Agrisure Viptera™ posee una proteína denominada VIP
(Vegetativa Insecticidal Protein), que brinda el más amplio
control de lepidópteros siendo la única en el país con control
total de Helicoverpa zea (Isoca de la espiga), aún bajo condiciones de muy alta infestación que afectan las partes aéreas de los
cultivos. Su innovador desarrollo proporciona un mecanismo
nuevo de control minimizando la probabilidad de generación
de resistencias y se diferencia de las proteínas Cry presentes en los eventos comerciales que hoy están disponibles en
el mercado. Esta nueva tecnología, cuya presentación en el
Simposio realizado en Salta estuvo a cargo del Ing. Agr. Juan
Kiekebusch Director de Desarrollo de Semillas de Syngenta,
logra proteger el máximo rendimiento alcanzable, reduciendo
la proporción de grano dañado, además de bajar las enfermedades fúngicas en grano y las micotoxinas asociadas. Según
los ensayos realizados específicamente para el norte referidos
al control de Spodoptera frugiperda en condiciones de alta
infestación natural, los materiales con proteína VIP lograron
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un 25,3% más de rendimiento que los materiales convencionales. Por resultados como estos Agrisure Viptera™
representa una revolución en el cultivo de maíz.
Para esta campaña la tecnología Agrisure Viptera™
viene incorporada en dos de los nuevos híbridos tropicales: SYN139Viptera y SYN138Viptera, dos materiales con
altísimo potencial. Además, Syngenta refuerza su portfolio
de productos para maíz con dos híbridos tropicales más:
SYN128TDMax, el híbrido de mayor rendimiento y mejor
relación producción/ciclo en el norte argentino (de muy
buena plasticidad en cuanto a manejo de densidad, fertilización y aplicación de fungicidas); y SYN132TDMax, un
híbrido simple modificado de grano semidentado anaranjado, ideal para asegurar buen rendimiento. Los ensayos
presentados sobre este último material, realizados en 84
localidades en el NOA, han demostrado rendimientos
claramente superiores.
Bajo la marca Agrisure, Syngenta avanza en desarrollos
biotecnológicos que ubican al maíz entre los cultivos con
mejores perspectivas a futuro del mundo, y que permiten
prever que en los próximos diez años se pueda esperar
entre un 20 y un 30 % más de rendimiento en el cultivo.
El Simposio de Maíz del Norte, realizado por Syngenta
en Salta, reunió a más de 90 técnicos líderes y fue coordinado por Hernán Pettinari, Director de maíz para Latinoamérica quien destacó la importancia del desarrollo del
cultivo en la alimentación y la producción de energía; así
como el compromiso de la compañía en el desarrollo de
nuevas tecnologías en áreas como el control de insectos o
la optimización de los recursos hídricos en los cultivos.
Participaron además especialistas invitados, entre ellos
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el el Ing. Daniel Gamboa, Jefe de subsección trigo y maíz en
la Estación Experimental Obispo Colombres de Tucumán,
quien se refirió al manejo integral del cultivo. Según explicó,
es importante conocer el ambiente a sembrar para definir la
estrategia, sembrar con prolijidad, utilizar al máximo posible
la tecnología disponible, proteger el cultivo de manera temprana y programar correctamente la cosecha. Además los
híbridos deben ser acompañados de una buena estrategia
de fertilización donde el factor nitrógeno es decisivo. “No
hay que fertilizar el maíz pensando en la soja”, disparó. Para
lograr rendimientos entre 7.000 y 8.000 kilos por ha se debería fertilizar con no menos de 50 a 70 kilos de nitrógeno
por ha. Con respecto a la fecha de siembra, recomendó no
dejarse llevar por un dicho popular en el NOA que afirma
que la fecha tope de siembra es el 15 de diciembre, y privilegiar el agua del perfil como condición principal para decidir. Adelantar la siembra no implica rendimientos seguros;
además recomendó pensar en híbridos de diferentes ciclos
para diversificar riesgos. Con respecto a la distancia entre
surcos, presentó ensayos donde la distancia de siembra
ideal fue de 0,52 cm, lo que dio un 7% más de incremento
en los rindes que utilizando distancias más largas.
Sobre manejo de plagas en maíz, el Ing. asesor Guillermo Grasso recomendó monitorear el cultivo en forma permanente, tratar de lograr un stand parejo inicial protegiendo
la emergencia con curasemillas y conocer los ciclos de las
plagas. Por ejemplo, en el caso del cogollero del maíz la ovipostura es en masa de 200 a 300 huevos cada una, cubiertas
por hilos de seda y escamas. Están ubicadas en el envés de
las hojas. La evolución del daño que provoca esta plaga se
puede medir por número de plantas afectadas (incidencia) y

mediante escalas de daños en el cogollo (severidad).
En lo que respecta al manejo de enfermedades, el Ing.
Gustavo Guerra, integrante del Grupo Rioseco, recomendó
especial atención al tizón y sugirió el uso de Amístar Xtra en
R3, R4 y R6. Más tarde se presentó el portfolio de productos de la compañía para la protección de maíz en todas
sus etapas. Con respecto al control de malezas se planteó
la necesidad de rotar los principios químicos y modos de
acción para evitar la generación de resistencia. Si se llega
tarde a la aplicación de pre emergentes, se pueden aplicar
post emergentes tempranos como es el caso del herbicida
Callisto, para evitar que las malezas crezcan y se conviertan
en un problema mayor.
En lo que respecta al manejo de enfermedades, el Ing.
Gustavo Guerra, integrante del Grupo Rioseco, recomendó
especial atención al tizón y sugirió el uso de Amístar Xtra en
R10 y R1. Más tarde se presentó el portfolio de productos
de la compañía para la protección de maíz en todas sus etapas. Con respecto al control de malezas se planteó la necesidad de rotar los principios químicos y modos de acción para
evitar la generación de resistencia y la proliferación de malezas tolerantes. No dejar de usar preemergentes y si hubiere
algún escape, se pueden aplicar post emergentes tempranos
como es el caso del herbicida Callisto, para evitar que las
malezas crezcan y se conviertan en un problema mayor.
Finalmente, Ing. Agr. Martín Fraguío, de MAIZAR se
refirió a las perspectivas del mercado de maíz y explicó que
puede generar una gran cadena de valor que involucra a la
industria, el transporte y la alimentación, y que la construcción de esa cadena debe ser la base de la estrategia pública
y privada. t
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muestreo de suelos y
ambientación de los lotes
nuevo servicio diferenciado y profesional

Gentileza: Petroarsa

Petroarsa S.A. ofrece a sus clientes un nuevo servicio
diferenciado y profesional de muestreo de suelos y ambientación de los lotes muestreados con el fin de brindar una
valiosa herramienta para la correcta toma de decisiones sobre
fertilización.

Características generales del servicio

Contamos con un muestreador de suelos hidráulico montado en un vehículo que permite sacar muestras a diferentes
profundidades hasta un máximo de 60 cm y en el caso de agua
útil se utiliza una sonda barreno que alcanza los 2 mts.
• La ubicación de el/los lotes a muestrear es georeferenciada con el fin de generar información a través de imágenes
satelitales, de índice verde (NDVI) que son procesadas previamente por un software (Geoagro GIS) para definir los ambientes a muestrear según características similares entre ellos.
Este proceso es clave para la correcta toma de muestras
por ambientes y puede chequearse con mapas de rto y toda
información adicional que ayude a definirlos con anterioridad
al muestreo.
• El muestreo es dirigido y cada muestra compuesta está
formada por un número determinado de submuestras, normalmente entre 15 y 20, según las características del ambiente

Etapas del servicio completo
que se está muestreando.
Cada muestra es acondicionada en bolsas plásticas con su
correspondiente rótulo y descripción (nombre del campo,
lote, fecha de extracción, profundidad, cultivo) y colocada en
un recipiente térmico, para ser llevada al laboratorio para su
análisis.
• El análisis de laboratorio sugerido es completo e incluye
el análisis de las propiedades físicas (textura, granulometría)
y químicas (materia orgánica, N, P, K, Ca, Mg, S (extra), CE,
CIC, pH, Carbonatos) e índices (cálculo): relación C/N, Ca/
mg, K/mg.
• Con el resultado de laboratorio y el análisis de la información se realiza el informe final donde se detalla el proceso
completo del servicio, tiempos de ejecución, precio y la posibilidad de realizar un mapa de prescripción para trabajar con
fertilización variable y/o densidad de siembra variable según los
distintos ambientes.
• Toda la información puede guardarse en capas dentro del
software para registrar todo lo que se realizó en cada lote, por
campaña, por campo, etc., de manera de administrar en forma
adecuada dicha información y posibilitar su uso posterior como
también la posibilidad de seguir enriqueciendo esa información
en las siguientes campañas.t
Contactos:
Ing. Agr. Alejandro Avila - Zona Centro
Cel: 0381-155248585 - Casa Central, Tel. 4262220
Ing. Agr. Diego González Llonch - Zona Sur (Concepción)
Cel: 0381-156819790 - Suc. Concepción, Tel. 03865-424717
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Produsem:
sorgos graníferos, forrajeros y doble propósito
ideales opciones para la eficiente producción animal

Gentileza: Produsem SA

Materiales Disponibles

Produsem SA posee en su portafolio de productos, distintas opciones que proveen una amplia variedad de materiales
que se adaptan perfectamente a cada ambiente productivo.

Sorgos Sileros:

• Sorgo Silero Echelén: Material ideal para la confección
de ensilaje. Su altura de 220 cm y su alta cantidad de azúcares
digestibles en caña lo hacen un excelente material en cuanto a
la cantidad de materia verde por hectárea obtenida. Posee un
muy buen pack sanitario, con muy buena tolerancia a pulgón
y a downey mildew. Buena producción de granos con bajo
contenido de taninos.
• Sorgo Silero Newenkelen BMR: Este material tiene
un porte menor que Echelén, pero contiene bajos niveles
de lignina, con lo que la digestibilidad del mismo lo hace una
opción muy interesante para categorías más exigentes en
calidad. Su bajo contenido de taninos en los granos reafirma su
condición de material de alta calidad. Similar pack sanitario que
Echelén, con buena producción de granos.

Sorgos Graníferos y Doble Propósito:

• Sorgo Granífero Calchaquí DP(*): Material de muy
buena aptitud productiva y gran volumen de planta, lo que
favorece su condición de Doble Propósito. Su ciclo a 50% de
floración es de unos 78 días y tiene una altura de planta de
180 cm. Presenta muy buen Pack Sanitario y bajo contenido
de tanino, lo que favorece la calidad de la proteína bruta del
material. (Caña azucarada).
• Sorgo Granífero Charrúa DP: Material multipropósito, apto para producción de grano, silaje o pastoreo directo
gracias a su importante cantidad de hidratos de carbono solubles en tallo. Ideal para ser utilizado en planteos de cría con
alta carga por hectárea. Ideal para ser utilizado en toda el área
sorguera argentina. Presenta alta tolerancia a pájaros por sus
granos con taninos. (Caña azucarada).
• Sorgo Granífero Tehuelche: Híbrido de ciclo intermedio y alto rendimiento en grano. Presenta panojas compactas,
buena excersión de espigas y bajo contenido de taninos, lo que
lo hace muy bueno para la formulación de raciones. Presenta
muy buen pack sanitario y excelente stay green.
• Sorgo Granífero Mocoví: Híbrido de ciclo intermedio,
de panoja grande y granos con taninos, lo que lo hace muy
bueno para producción en zonas con presencia de pájaros.
Presenta plantas de 160 cm, con muy buena sanidad de follaje,
lo que le da buena aptitud silera. Presenta buenas características productivas para todas las zonas sorgueras del país.
• Nuevo Sorgo Granífero Catriel DP(*): Híbrido de
ciclo semitardío, de doble propósito, tanto para la producción
de grano como de excelente aptitud silera. Tiene a emisión
de polen unos 87 días, dependiendo de la zona de siembra
y momento de la misma. Su panoja es semi compacta con
buena exersión, lo que ayuda a una cosecha limpia. El color de

los granos es castaño claro con alto contenido de taninos, lo
que le confiere una excelente tolerancia a pájaros. Todo ésto
combinado con un excelente pack sanitario, excelente stay
green y potencial de rendimiento en granos. La densidad de
siembra recomendada es de 7 a 10 kgs. por hectárea. (Caña
azucarada).
• Sorgo Granífero Pampa(*): Híbrido de ciclo corto a
intermedio, ideal para regiones de corto período vegetativo
o siembras de segunda, con muy buen comportamiento a la
siembra en surcos estrechos. Material muy estable para la producción de grano seco o silaje de grano húmedo. En condiciones normales llega al 50% de floración entre los 60 a 62 días
de emergido, pudiendo cosecharlo en unos 120 días de ciclo
total. Presenta una buena excerción de espiga, lo que permite
una cosecha limpia de rastrojos, muy buena uniformidad y
excelente pack sanitarios y stay green.

Sorgos Forrajeros:

Dentro del paquete de sorgos forrajeros, se destacan
Carilauquen y Pastizal Súper.
El primero es un material fotosensible, (de 120 días a
floración), adaptación a todas las zonas forrajeras y excelente
velocidad de rebrote. Estudios realizados por importantes
universidades nacionales determinaron que Carilauquen tiene
uno de los valores de Materia Seca Digestible más altos del
mercado. Los días a floración de Carilauquen dependen de
cuándo comienzan a acortarse las horas de luz, sembrado a
mitad de Enero podría empezar a florecer a los 75-80 días, y
sembrado a principios de Octubre, a los 160.
Por su parte el nuevo Pastizal Súper se destaca por tener
una excelente relación hoja-tallo, gran velocidad de crecimiento inicial, pudiendo entrar al primer pastoreo a los 45 a 50
días con siembras de noviembre para la región central y una
excelente sanidad foliar durante el crecimiento.t
(*)
En trámite de registro
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sembradora MIX 3B
Pierobon
para granos gruesos con fertilización localizada
La Sembradora Pierobon MIX 3B
posee un sistema de fertilización lateral
(opcional). Cuchilla inclinada de 173/4" y
zapata auto ajustable, que con un ángulo
de cruce e inclinación abre un surco permitiendo la llegada del fertilizante al fondo
del mismo. Opcional doble fertilización,
lateral y en línea, con depósito de dos
compartimientos y cajas de velocidades
independientes. Cuchilla turbo de corte
delantero, de 17" de diámetro. Cuerpo
de doble disco centrado, diámetro 15.5"
y espesor 5 mm, con estampado cónico
y filo interno, asegurando mayor cantidad
de hectáreas sin perder contacto entre
ambos (Sistema FILAM). La variación
de la profundidad de siembra se realiza
mediante dos ruedas reguladoras con
banda de caucho (semineumática) y llantas
de labio metálico limpiador. Los brazos
que soportan las mismas son oscilantes,
apoyados sobre un balancín, asegurando
un óptimo copiado del terreno. Los pernos donde pivotan dichos brazos son de
acero, con tratamiento térmico de dureza,
recambiables.
El compactado de la semilla en el fondo del surco se logra mediante una rueda
apretadora de granos (opcional patín
afirmador).
El tapado lo realiza un conjunto de
discos tapadores conformadores dentados,
que cuentan con registro de presión y ángulo que permiten modificar las caracterís-

Gentileza: Pecc Agro

ticas del camellón. El conjunto presenta como alternativa la extracción de uno de ellos
para transitar en altos volúmenes de rastrojo, si la circunstancia lo requiere.

Sistema de alimentación

• Neumático. Unicamente a 52,5 cm. • Placa plano inclinado. • Placa plano horizontal.

Fertilización profunda en línea (opcional)

Cuchilla lisa de 18" de diámetro y herramienta para fertilización profunda en línea,
con sistema de balancín paralelográmico, el cual permite que la entrada de la herramienta se realice después que el cuerpo de siembra haya tomado contacto con el suelo.
De esta manera, se reduce la posibilidad de que quede rastrojo sin cortar entre la
cuchilla y la herramienta.

Sistema FILAM

Ruedas niveladoras con llanta de labio metálico limpiador, brinda mayor duración
a la cubierta semineumática y su formato promueve un mejor desahogo del exceso
de rastrojo o tierra desplazada por el
doble disco, contribuyendo a optimizar la
nivelación.
Discos con estampado cónico y filo interno, permanecen en contacto contínuo
durante toda su vida útil. El estampado
cónico en la periferia hace que el ángulo
de ataque sea menor, disminuyendo la
resistencia al avance y la penetración.
La dosificación de fertilizante se
realiza por medio de una caja variadora
(comando manual) con posibilidad de
agregar equipo electrónico para agricultura de precisión.
La dosificación de semilla se realiza
por medio de cajas independientes de 27
velocidades.
Transmisión por rueda motriz
que evita los sistemas de embrague. Con
registro de presión, asegurando que dicha
rueda esté siempre en contacto con el
suelo para una tracción perfecta.t
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coadyuvante órganosiliconado
Silwet L Ag
seguro de aplicación

Por: Ing. Agr. José Cricco, Jefe de Productos Coadyuvantes
Gentileza: Rizobacter Argentina SA

de lavado por lluvias inesperadas que
pudieran ocurrir luego de la aplicación.
Por otro lado Silwet L Ag al tener
una excelente afinidad con la cera de la
cutícula, se recomienda para combatir
malezas duras o que se encuentran bajo
stress hídrico.
El gran poder humectante de
Silwet L Ag hace que sea ideal para
controlar plagas como arañuela, trips,
cogolleros y barrenadores.

Recomendación de uso

Cuando realizamos una aplicación aérea o terrestre, corremos el riesgo de un
posible lavado del producto por lluvia, ya sea un fungicida, herbicida o insecticida.
Esto sin duda hará que el tratamiento falle o no tenga la eficiencia que buscamos en
el control de enfermedades, malezas o insectos.
Para aumentar la eficiencia de tratamientos en los que se usan productos sistémicos, existen coadyuvantes penetrantes como los aceites, éstos pueden ser minerales
o vegetales. Los aceites reducen la tensión superficial (achatan la gota) haciendo que
la gota aumente la superficie de contacto con el blanco u objetivo y además disuelven la pared celular facilitando el ingreso de los productos al interior de las hojas en
aproximadamente 4 a 5 horas (Figura 2).
Si bien los aceites son buenos penetrantes, en la actualidad existen productos
como Silwet L Ag, que es un coadyuvante órganosiliconado 100% trisiloxano, que
mejora ampliamente la función penetrante y tensioactiva de los aceites.
Con Silwet L Ag logramos una mayor capacidad de esparcimiento de las gotas
sobre el blanco porque reduce la tensión superficial del caldo a 21,5 dinas.
También con Silwet L Ag obtenemos una máxima afinidad de las gotas sobre
la cera de la cutícula, característica que acelera la penetración por la pared celular
diferenciándolo de los coadyuvantes convencionales, además el caldo adquiere una
capacidad extra de penetrar o incorporarse vía estomática (Figura 1), ésto con los
tensioactivos convencionales o aceites no lo logramos (Figura 2), la máxima afinidad
con la cera y la capacidad de incorporación vía estomática caracterizan a Silwet L
Ag en un poderoso tensioactivo-penetrante, el producto queda incorporado a la
hoja en menos de 1 hora. Esto es muy importante porque reduce al mínimo el riesgo

Figura 1
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Figura 2

En los casos en que realicemos
aplicaciones aéreas o terrestres en excelentes condiciones ambientales, con
humedad relativa ambiente mayor al
50%, usar como penetrante y tensioactivo solo Silwet L Ag, pero con condiciones ambientales adversas, cuando la
humedad relativa ambiente es menor al
50% debemos utilizar aceite (Rizo Oil)
+ Silwet L Ag, con el aceite cuidamos
la gota de la evaporación (para que
llegue desde el pico hasta el blanco) y
con Silwet L Ag logramos que la gota
se distribuya más uniforme, aumentando la superficie de contacto y que se
incorpore rápidamente en menos de 1
hora. Esta recomendación puede ser
usada para complementar aplicaciones
de fungicidas, insecticidas y herbicidas.
La dosis de Silwet L Ag dependerá
del volumen de aplicación por hectárea.
• Aplicaciones terrestres con más
de 50 litros de caldo/ha (25 a 50 ml/100
litros de agua)
• Aplicaciones terrestres con menos de 50 litros de caldo/ha (50 a 100
ml/100 litros de agua)
• Aplicaciones aéreas (50 a 100
ml/100 litros de agua)
A mayor dosis de Silwet L Ag
aumentamos la capacidad penetrante
(afinidad con la cera) y de esparcimiento
de las gotas sobre el blanco.
Silwet L Ag es compatible con
cualquier aceite ya sea de origen mineral o vegetal.
Por las características de emulgente
o dispersante, se recomienda agregar
Silwet L Ag como último componente
al tanque.t

n o t a

t é c n i c a

Nova
presentó una nueva tecnología
para maximizar el rendimiento en soja
En una jornada realizada en Salta, NOVA
presentó SUPERIA, una tecnología orientada a alcanzar la máxima productividad en
soja. SUPERIA es un tratamiento biológico
integral compuesto por Inoculante Premium, el terápico de semillas Options y el
bioestimulante foliar Sogix.
Estos productos, usados en combinación,
permiten que se manifieste plenamente el
gran potencial genético que presentan las variedades de soja actuales, al mejorar notablemente el uso del nitrógeno a lo largo de todo
el ciclo del cultivo.
El ingeniero Oscar Novello, responsable
técnico de la compañía, explicó que SUPERIA está sostenida en tres aspectos
fundamentales:
• 1- Reconocimiento temprano entre
la planta de soja y el rizobio específico.
La tecnología SUPERIA permite
que el período de reconocimiento sea
el menor posible por medio de la estimulación en la producción de fitoestrógenos. Así, con el empleo de Inoculante
Premium, se logra un mayor porcentaje de plantas noduladas,
una emergencia del cultivo más homogénea, una mayor masa
de nódulos en el cuello de la raíz principal y una fijación de
nitrógeno anticipada.
• 2- Una mayor actividad de las enzimas involucradas en la
fijación simbiótica y en el metabolismo del nitrógeno.
Disponer de un suministro sin restricciones de las enzimas
involucradas en la fijación y metabolismo del nitrógeno, es fundamental. Y SUPERIA lo posibilita a través de la estimulación
en la producción de potenciadores enzimáticos. El Inoculante
Premium y Options son claves en este proceso. De esta
forma se obtiene una mayor cantidad de nitrógeno fijado a la
vez que una mayor asimilación por unidad fijada.
• 3- Prolongación del período de actividad de los nódulos.
Los nódulos presentan una ontogenia que implica su nacimiento, crecimiento, desarrollo, senectud y muerte. Si bien en
algún punto del ciclo del cultivo los nódulos morirán, para que
la cantidad total de nitrógeno fijado no se resienta, la actividad
nodular debe acompañar durante el período reproductivo de
la soja, momento en los que la demanda del nutriente es más
alta. SUPERIA contribuye a prolongar la vida funcional de los
nódulos induciendo la producción de antioxidantes presentes
en el Inoculante Premium y por la acción de micronutrientes, fitoestrógenos y fosfitos aportados por el bioestimulante

Gentileza: Nova

foliar Sogix. De este modo, la cantidad
de nitrógeno fijado será máxima.
Según explicó Novello, el uso combinado de los tres productos es el que
permite obtener los máximos resultados.

Una apuesta fuerte al futuro

Además del lanzamiento de SUPERIA, el evento fue propicio para que el gerente comercial de NOVA, Mauro Piva,
anunciara una gran cantidad de proyectos en los que trabaja la
empresa, entre los que mencionó la producción de biocombustibles a partir de microorganismos; el desarrollo de herbicidas naturales a partir de extractos vegetales; la adquisición
de genes para la transformación de ácidos grasos saturados en
insaturados en soja; la construcción de un molino harinero y
un nuevo edificio para investigación y desarrollo; la ampliación
de la planta de suspensiones concentradas y la construcción de
una planta modelo para la fabricación de coadyuvantes.
En la reunión, disertaron también los ingenieros Marcelo
Carmona (FAUBA) y Adrián Mitidieri (Consultora Agrodesarrollos), en temas referidos a
patógenos, enfermedades y diversas alternativas de control de insectos en soja.t
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ensayo en limoneros con
SpeedWet Siliconado
para control de enfermedades fungosas

Gentileza: Speed Agro

INTRODUCCION

La dispersión de caldos fungicidas cúpricos, mezclados
con coadyuvantes de formulación compuesta en reemplazo
de aceites minerales empleados como adherente, utilizando
reducidas tasas de aplicación, posibilitan mayor persistencia de
cobre en el sustrato vegetal ante diversas condiciones ambientales manifestadas durante el ciclo anual del cultivo.

OBJETIVO

Evaluar la eficacia de tratamientos fungicidas cúpricos
mezclados con coadyuvantes de formulación compuesta en el
control de enfermedades fungosas del limonero.

MATERIALES Y METODOS

Para la realización de este ensayo se seleccionaron cuatro
lotes implantados con limoneros en la zona citrícola de la provincia de Tucumán. Las localidades seleccionadas comprendieron Villa Carmela, departamento Tafí Viejo (dos repeticiones),
San Pablo, departamento Lules (una repetición) y Los Laureles,
departamento Famaillá (una repetición).
Los lotes seleccionados manifestaron similares volúmenes
de biomasa y estado nutricional adecuados, correspondiendo
al cultivar Limoneira 8A injertado sobre naranjo agrio.
El diseño experimental utilizado fue bloques completos
aleatorizados, con nueve tratamientos y cuatro repeticiones,
empleándose bloquización por localidad. Cada unidad experimental estuvo representada por veinte plantas lineales. Los
tratamientos se realizaron conforme a lo establecido en el
Cuadro 1.
Se efectuaron cinco aplicaciones con atomizadora, ajustándose características del flujo de aire portante en cada momento de aplicación, para dispersar uniformemente en sustrato
las dos tasas de aplicación empleadas. Se evaluó incidencia y
severidad de enfermedades en frutos del primer y segundo

corte, mediante las cuales se pudo establecer el porcentaje de
fruta embalable.
De la sintomatología observada en las muestras, se procesó la correspondiente a moteado, causada por Guignardia manguiferae, debido a que su distribución en los lotes de ensayo
posibilitaron su procesamiento estadístico.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos demuestran que la persistencia
de residuos de cobre en frutos es mayor en tratamientos realizados con los dos coadyuvantes de formulación compuesta
para las dos tasas de aplicación, superando 4 ppm; en cambio,
el empleo de aceite mineral como adherente, dispersado con
mayor tasa de aplicación evidenció menor persistencia de
residuo, con valores inferiores a 3 ppm. Valor intermedio se
obtuvo con aceite dispersado con inferior tasa de aplicación.
En ninguno de los tratamientos evaluados se superaron los
límites máximos de residuos.
Considerando la variable porcentaje de fruta exportable,
resultante de las variables incidencia y severidad, se evidencia
que los tratamientos 3 y 8 presentan mayores valores para
las dos tasas de aplicación, mientras que el empleo de aceite
mineral como adherente, dispersado con mayor tasa de aplicación presentó el menor porcentaje.
Valor intermedio se obtuvo con aceite dispersado con
inferior tasa de aplicación. Lo expresado puede observarse en
los Gráficos 1 y 2.

CONCLUSION

La disipación de residuos de cobre es menor
en los tratamientos que emplearon los coadyuvantes de formulación compuesta reemplazantes
del aceite. Esto se traduce en menores porcentajes de incidencia y severidad de la enfermedad
y mayor porcentaje de fruta exportable, en
los tratamientos en donde se emplea la mayor
concentración (0,07%)
de SpeedWet Siliconado para las dos tasas de
aplicación, incluyendo la
primera cosecha (mes de
junio) y la segunda cosecha
(mes de julio). Sobresaliendo el tratamiento que
empleó una tasa de 2045
l/ha.t
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programa de innovación
TBP de Palaversich
sistema biotecnológico para potenciar la soja

La nueva
tecnología TBP desarrollada en el Centro de Investigación y Producción de
Inoculantes de Palaversich involucra una evolución en el proceso de elaboración de los inoculantes, mejora significativamente
el diseño de los soportes utilizados y optimiza su formulación.
El programa de innovación TBP se aplica a todas las presentaciones de inoculantes Barenbrug Palaversich. El medio TBP
es transformado por las bacterias en un verdadero sistema de
promoción del crecimiento.

Ventajas de la Tecnología TBP

La formulación TBP involucra la optimización de medios de
cultivo y procesos de elaboración-fabricación para obtener altas
concentraciones de rizobios. Como resultado de la integración
de estas biotecnologías se obtienen rizobios con alta capacidad
fisiológica para producir biomoléculas con efectos beneficiosos
sobre la simbiosis.
TBP incorpora al medio de cultivo un complejo de sustancias que promueven la síntesis por los propios rizobios de:
• Compuestos de protección de las células bacterianas
(exopolisacáridos).
• Señales de reconocimiento entre los rizobios y la planta.
• Factores específicos para adhesión a la raíz, inicio de la
infección y formación de nódulos (sistemas Nod).
• Aceleradores de la germinación y emergencia radicular.
• Biopolímeros que estimulan la formación de agregados
bacterianos en el medio de cultivo.
Inductores de la formación de estructuras de resistencia
frente a factores ambientales adversos. Estimulan el establecimiento de biofilms (biopelículas) por los rizobios en el medio
de cultivo, sobre la semilla inoculada y en el sistema radical de
la soja. En estas estructuras las bacterias pueden multiplicarse
inmersas en una matriz de exopolisacáridos que permite su
supervivencia en un ambiente hostil.
La formación de biofilms constituye la estrategia de mayor
protección que pueden adoptar las bacterias.

Turbo TBP

• El inoculante más innovador del mercado.
• La formulación TBP potencia las ventajas de la combinación de rizobios con las bacterias PGPR Pseudomonas fluorescens y Azospirillum brasilense.
• Constituye un biofertilizante que potencia la fijación de
nitrógeno, acelera el crecimiento radicular, mejora la absorción

Gentileza: Palaversich

de nutrientes y protege
el sistema radicular de la soja
contra patógenos del suelo.
Estos efectos incrementan la resistencia del cultivo frente a
condiciones ambientales adversas.
La formulación TBP estimula la rápida formación de biofilms
por las bacterias PGPR.
Esta forma de crecimiento bacteriano permite:
• Mayor supervivencia de Pseudomonas y Azospirillum en el
medio de cultivo y sobre la semilla.
• Mejor competitividad con la microflora del suelo.
• Efectiva multiplicación y persistencia en la rizósfera.
• Rápida colonización en la superficie de las raíces.
• Mayor eficiencia en la síntesis y transferencia a la planta de
sustancias promotoras del crecimiento (hormonas).
• Efecto PGPR potenciado para el biocontrol de enfermedades de suelo.
• Mejor solubilización y transferencia de fósforo y hierro
hacia el sistema radicular.
• TBP maximiza la sinergia positiva sobre el crecimiento de
la soja que resulta de la interacción de las bacterias PGPR con los
rizobios.
• Asegura que los efectos beneficiosos de la co-inoculación
con Palaversich Turbo se mantengan durante todo el ciclo del
cultivo.

Tecnología Bio Protectora

• Mejor estabilidad de los inoculantes ante condiciones
ambientales adversas.
• Incorpora biomoléculas de promoción de la nodulación.
• Induce la formación de biofilms bacterianos como mecanismo de defensa.
• Aporta mayor concentración de rizobios en óptimas condiciones fisiológicas.
• Incrementa la supervivencia de las bacterias sobre semilla
y en el suelo.
• Potencia los beneficios PGPR de la formulación Turbo con
Pseudomonas y Azospirillum.
• Nodulación anticipada.
• Mayor número y tamaño de nódulos.
• Máxima fijación biológica de nitrógeno en todos los ambientes.
• Incrementa la producción y calidad del grano.t
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tucumán

datos al 29/10/2011

guía de proveedores
tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIA. ARG. DE GRANOS.....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
•CODEGRAN SRL.............................t/f- 4330373
SANTA FE 1394
•COOP. UNION Y PROGRESO...........t/f 4924159
RUTA 317, KM. 7,5
t/f 4924170
LA RAMADA DE ABAJO - Pref. (0381)

coopuyp@arnet.com.ar

•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•PROGRANOS...................................t/f- 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS.................tel 4300514
HONDURAS 58 1º PISO
tel 4300556

synsa@arnet.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA............156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO TIUN S.A..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856
t/f 4285431

(Prefijo 0381)

•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
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

•PECOM ENERGIA SA.........................tel 4330336
AV. ROCA 3980
tel 4362302

jtejkal@pecom.com.ar

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302, KM 6,5 - CEVIL POZO

4262220

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38, KM 736,5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

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

•POLCA...................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830
t/f 4320483

agrotiun@agrotiun.com.ar

www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

•AGRONEG. DEL TUCUMAN............tel 4275881
CATAMARCA 2665
tel 4275879

agronegocio@infovia.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA EL PARQUE........tel-4811558
DELGADO Y J. COLOMBRES
LULES S/RUTA 38 - Pref. (0381)
•AGROPECUARIA PORCEL..............t/f- 4330114
SAN LORENZO 1697
t/f 4230022
•AGROQUIMICA ALBERDI...............t/f--- 471405
LIDORO QUINTEROS 222
t/f 471393
ALBERDI - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA CONCEPCION....t/f--- 421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR..........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AISU QUIMICA SA...........................t/f- 4243843
PROSPERO MENA 367
t/f 4243179
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448

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

•CENTRO FERTIL ARGENT..............tel-4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785
•COOP. UNION Y PROGRESO...........t/f 4924159
RUTA 317, KM. 7,5
t/f 4924170
LA RAMADA DE ABAJO - Pref. (0381)

coopuyp@arnet.com.ar

•DEPONOA............................................t/f 4616321
RUTA NAC. 9, KM. 1304 - LOS NOGALES - (0381)
•FACYT...................................................t/f 4282394
COMPLEJO GARSA, LOC. 6
AUT. PERON Y CIRCUNVALAC

hamada_facyt1@hotmail.com

•FERTY AGRO S.R.L.............................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 - LOS NOGALES tel 4373830

tucfer@sinectis.com.ar

•FUGRAN CISA.....................................t/f
PEDRO LEON GALLO 25

4234436

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

•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•HERBITECNICA...............................t/f- 4239483
LAMADRID 1836
tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INTRA SRL...........................................tel 4220816
ALBERDI 243
tel 4218974

cbarbaglia@arnet.com.ar

•LA AGROQUIMICA.........................tel-4230100
CRISOST. ALVAREZ 1800
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)

labsanpablo@tucbbs.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
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4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

•TECNO SUELO................................t/f- 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

APICULTURA INSUMOS
•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
fax 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

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

•AUTOELEVADORES SALOMON....t/f- 4330297
SAN LORENZO 2369
tel 4231408
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

•TUCAGRO S.R.L..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 6
tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

AUTOMOTORES REPUESTOS

synsa@arnet.com.ar
siner@arnet.com.ar

tucagro@tucagro.com.ar

ALAMBRES - GAVIONES

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

•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574
tel 4226896

autopartesjapon@arnet.com.ar

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

•CAMPERO DIESEL..............................t/f
AV. CORONEL SUAREZ 747

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

•CENTRO DE SERVICE TUC............tel-4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DISTRI-LAM.........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736
t/f 4355907
•EL GUIÑO.............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519
tel 4322627

agrotiun@agrotiun.com.ar
colon@arnet.com.ar

•DOMINGO A. BRAVO.....................tel-4223682
URUGUAY 465
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•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
•CHEMES...........................................t/f- 4250946
AV. ACONQUIJA 2040
•EDUARDO F. MONTIEL.....................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465
t/f 4244548
•FORRAJERIA CARAM HNOS...........t/f- 4277789
AV.REP.DEL LIBANO 2529
•FORRAJERIA LUQUE.......................tel-4212420
MARIO BRAVO 101
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LIAS-IT..................................................tel 4004646
AV. SOLDATI 880

avilac@arnet.com.ar

•MEDICIONES Y SERVICIOS.............tel 4248501
GRAL PAZ 1080 SUBSUELO

medyser@hotmail.com

•PH7-AGUARIBAY................................tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA

ph7da@infovia.com.ar

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

info@rurais.com.ar

4284931

educarrera_7@hotmail.com

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

•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO........................t/f 4237413
AV COLON 866

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE.......t/f- 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP
tel 4226910
•EL HOGAR DE LA BALANZA.........t/f- 4217364
SAN MARTIN 1112
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•MONTALDO....................................tel-4239790
LAMADRID 1941/43
•OLEJNIK...........................................tel-4226910
PJE. R. ESCALADA 1040
fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA..........tel-4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•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

•GOMERIA EL SOL...............................tel 4001491
HIPER LIBERTAD ACC. NORTE
LOCAL 310
•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

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

•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 - Pref. (0381)

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

•NEUMATICOS NORTE......................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030
t/f 4310279

lacasadelfreno@arnet.com.ar

transmiautomotor@arnet.com.ar

tucuman_accesorios@hotmail.com

4249391

ventas@neumnorte.com.ar

ventas-centro@neumnorte.com.ar

tucumán

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302, KM 6,5 - CEVIL POZO

4262220

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38, KM 736,5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

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

•S.M. SERVICIOS................................tel-4331933
AV. BELGRANO 1576
t/f 4237322
•STAND BY SRL.................................t/f- 4229457
CATAMARCA 135
•TEAM AUTOCENTRO........................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

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

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•ATENOR................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f
•ATENOR................................................t/f
JUNIN 486
t/f

atenor@arnet.com.ar

BOMBAS INYECTORAS
•CAMPERO DIESEL..............................t/f
AV. CORONEL SUAREZ 747

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

4287990
4287991
4221727
4224476

•CARTON DEL TUCUMAN SA..........t/f 4330230
LAVALLE 4007
t/f 4330064

4284931

educarrera_7@hotmail.com

•DIESEL NOROESTE.........................t/f- 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH.............tel-4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•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

•PLASTICO SANTIAGO LOBO..........tel 4244892
BERUTI 582
155002095

plastilobo@yahoo.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

produccion@produccionsa.com.ar

•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

lu1kg@arnet.com.ar

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

4327664

•TECNOCONTROL..............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380
t/f 4249056

tecnocontrol@arnet.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

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

•BULONERIA EL ABUELO................t/f- 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA.................t/f- 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE.........................t/f- 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

•SHEMIR SRL.........................................t/f 4322529
SAN JUAN 3459
t/f 4326775

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

CINTAS TRANSPORTADORAS

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

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

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
RUTA NAC. 38, KM 736,5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

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

propacking@arnet.com.ar
shemir@arnet.com.ar

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
fax 4232454

amarola@tucbbs.com.ar

•BELVI.....................................................tel
SAN JUAN 964
tel
•BULONERIA BELGRANO..................t/f
AV. BELGRANO 1534
t/f

www.buloneriabelgrano.com.ar

4306855
4221745
4230876
4234670

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS................tel 4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361

www.centrorodamientos.com.ar
ventas@centrorodamientos.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar
colon@arnet.com.ar

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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
SAN MARTIN 1080

4218365

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

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...............................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345

www.irrinoa.com.ar
comercial@irrinoa.com.ar

•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS............t/f- 4236688
LAVALLE 3222
154470333
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL............................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157
t/f 4281875

www.tucuman.com/alcover
alcover@tucuman.com

•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
fax 4217249

•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)
•MARCHETTI GOMA...........................t/f 4392617
CRISTO REY 659
t/f 4393524
EL MANANTIAL - Pref. (0381)

info@marchettigoma.com

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

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

•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TODOBULON......................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232

talmesa@uolsinectis.com.ar

mitrerenta@infovia.com.ar

•REFINOR...............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•SERV. AGROPECUARIOS..................tel 4940380
RUTA 304 KM 10
LOS GUTIERREZ - Pref. (0381)

CORREAS AGRICOLAS

4233340

•TALLERES POA................................tel-4330300
AV. COLON 547
•TALME...................................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

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
•CASA CORREA Y FILTRO.................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787
tel 4244040

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

•CENTRO RODAMIENTOS................tel 4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361

www.centrorodamientos.com.ar
ventas@centrorodamientos.com.ar

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

•MARCHETTI GOMA...........................t/f 4392617
CRISTO REY 659
t/f 4393524
EL MANANTIAL - Pref. (0381)

info@marchettigoma.com

•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
fax 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

•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

CITRICULTURA SERVICIOS

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

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

•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............t/f 4239089
SAN MIGUEL 1801
t/f 4231458
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)

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

•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LIBRESRIO SRL....................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3
155027568

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

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

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

•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
•LA ONDA.........................................t/f- 4235328
AV. COLON 577
•METALURGICA ASTURIANA..........t/f- 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

•PETROLTUC....................................tel-4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301
LULES
•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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
fax 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 NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

marcosagroverde@argentina.com

www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar

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

siner@arnet.com.ar

•VIVERO CITRUS..................................156814467
QUEBRADA DE LULES - LULES

www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...............................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345

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

•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL............................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157
t/f 4281875

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

www.irrinoa.com.ar
comercial@irrinoa.com.ar

www.tucuman.com/alcover
alcover@tucuman.com

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

•CONEL..................................................t/f
AV. ROCA 2575

4232561

conel@arnet.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

www.rodadesmontes.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302, KM 6,5
CEVIL POZO

4262220

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38, KM 736,5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

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

•PETROLERA DEL PLATA.................156410290
VAR.R.304ESQ.S.M.DE PORR.
ALDERETES

•ENERGIAS ALTERNATIVAS..............t/f 4366438
AV. ALEM 1873, 5TO D
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
fax 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
•BELVI.....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964
tel 4221745

85

tucumán

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

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

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
fax 4330646

colon@arnet.com.ar

•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
fax 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
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•BULONERIA LA BANDA.................t/f- 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE.........................t/f- 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERREKIT..............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080

ferrekit@arnet.com.ar

•FERRETERA DEL NORTE................tel-4213255
ESPAÑA 28
tel 4311606
•FERRING SRL....................................t/f- 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE.........t/f- 4245023
9 DE JULIO 880
tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO.................t/f- 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO......................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
fax 4217249
•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
fax 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

FRENOS Y EMBRAGUES
•CENTRO DE SERVICE TUC............tel-4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•EL ABUELO......................................t/f- 4330908
LUCAS CORDOBA 762
•EMFREN TUCUMAN.......................t/f- 4237729
AV. LIBANO 1418

86

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

ventas@lopezfye.com.ar

•FRENOS ALEM....................................t/f
SAN LORENZO 1453

4246852

•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
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•LA CASA DEL FRENO........................t/f
AV COLON 866

4237413

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

4326096

lacasadelfreno@arnet.com.ar

4302783
4247923
4004519

FUMIGACION AEREA SERVICIO
•AGROALAS SRL................................t/f- 4354281
RUTA PROV. 303, KM 47
156810526
LAS CEJAS - Pref. (0381)
•AGROSERVICIO YORIS.....................tel 4940370
RUTA 304 KM 9 - ALDERETES - Pref. (0381)

asy@millic.com.ar

GOMA CAUCHO ARTICULOS

atenor@arnet.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•NUTRICION Y AGROSERV...............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB ‘B’
156436955
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

fye_alem@yahoo.com.ar

•ATENOR................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f
•ATENOR................................................t/f
JUNIN 486
t/f

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

4287990
4287991
4221727
4224476

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

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

•CASA CORREA Y FILTRO.................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787
tel 4244040

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MARCHETTI GOMA...........................t/f 4392617
CRISTO REY 659
t/f 4393524
EL MANANTIAL - Pref. (0381)

info@marchettigoma.com

•PARCHES TG....................................tel-4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS...........................tel 4325153
AV. MITRE 339
t/f 4326235

lu1kg@arnet.com.ar

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
fax 4200427
•TODOBULON......................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232

todobulon@yahoo.com.es

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
fax 4200427
•SERVI SPRAY.......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA 03471 15683360

ventas@servispray.com.ar

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f
•ATENOR................................................t/f
JUNIN 486
t/f

atenor@arnet.com.ar

4287990
4287991
4221727
4224476

•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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

INMOBILIARIAS - CAMPOS
•ING ROBERTO SALIM.......................t/f 4215987
SANTA FE 330
t/f 4218274

robertosalim@sinectis.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AG EQUIPOS AGRICOLAS...............tel 4323265
AV. A. DE LA VEGA 598
154178698

atiliograneros@hotmail.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP.
156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

agroingenieria@arnet.com.ar

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•AGROSERVICIOS MAP SH...............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2
155285606
ALDERETES - Pref. (0381)

agroserviciosmapsh@gmail.com

•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448

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

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•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

•INTRA SRL...........................................tel 4220816
ALBERDI 243
tel 4218974

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

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

•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•EDUARDO NAMUR SRL....................tel 4260250
AV. SAN MARTIN 102
fax 4262525
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

franciatractores_concep@hotmail.com

hmfarina@hotmail.com

cbarbaglia@arnet.com.ar

jvinsumos@tucbbs.com.ar

•LUBRI FIL..........................................tel-4324692
AV. EJ. DEL NORTE 774
•MOVILOOK SA....................................t/f 4330668
SAN MARTIN 2951
t/f 4330675

movilook@arnet.com.ar

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4238094
AV. ROCA 3893
tel 4320483

paultrad@arnet.com.ar

•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302, KM 6,5
CEVIL POZO

4262220

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38, KM 736,5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

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

•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•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

4218342
4229379

•CENTRO DE LUBRICACION..........t/f- 4232278
AV. BELGRANO 1933
•FILTROS NOA..................................tel-4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513
t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

HIERRO - ACERO - METALES
www.bollini.com.ar / info@bollini.com

4940380

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

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

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

•CAMPO Y GANADO.......................tel-4244846
LAMADRID 117 6TOP/606
•GRANOA..........................................tel-4307259
CORDOBA 1070

transmiautomotor@arnet.com.ar

4516400
4516475

•CASA CORREA Y FILTRO.................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787
tel 4244040

•PETROLERA DEL PLATA.................156410290
VAR.R.304ESQ.S.M.DE PORR. - ALDERETES
•PETROLTUC....................................tel-4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES
•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171
t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PROAGRO SRL....................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301

HACIENDA REMATE-CONSIG.

•REFINOR...............................................tel
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•SERV. AGROPECUARIOS..................tel
RUTA 304 KM 10
LOS GUTIERREZ - Pref. (0381)
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel
SANTIAGO 972
t/f

administracion@proagrosrl.com.ar
produccion@produccionsa.com.ar

•RED AGROPECUARIA SRL...............t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES

info@redagropecuariasrl.com.ar

aspensrl@arnet.com.ar

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

campoder@arnet.com.ar
carlinosa@arnet.com.ar

enam1@arnet.com.ar

•EL TALA REMOLQUES.......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306
tel 4267612
LOS VALLISTOS

www.hermann.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

•FACTOR................................................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT......................................tel
AV. ROCA 2965
•GEOSURCO..........................................tel
AV. SOLDATTI AL 700
tel

geosurco@gmail.com

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

4260272
4326935
4005555
4002442
4231168

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 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•L’AGRICOLE.....................................tel-4307602
AV. CNEL. SUAREZ 371
154017631

tucumán

•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP............tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

•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

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

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

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

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

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4238094
AV. ROCA 3893
tel 4320483

•PLA NOA..............................................tel 4308317
AV. CNEL. SUAREZ 395
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

repuestos@leonalperovich.com.ar
mediciycia@uolsinectis.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
paultrad@arnet.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
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

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

•POLCA...................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830
t/f 4320483

www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar

•PONTI Y ROSSO.................................t/f
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

421688

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

4300831

pontiyrosso@hotmail.com

legar@arnet.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

administracion@proagrosrl.com.ar

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

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

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•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

legar@arnet.com.ar

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•NORTE INSUMOS SRL......................tel 4288230
AV. PERON Y CIRCUNVAL.
155902683
COMPLEJO GAR SA, LOC 5 - Pref. (0381)

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

4284400

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

•TECNOCAMPO SRL...........................tel
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar
472099

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP.
156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP.
156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375

agroingenieria@arnet.com.ar

•AGROTRAC......................................tel-4300606
AV. SIRIA 1166
•APLICANDO........................................155009223
VILLARROEL 97
tel 4282384
•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)

agroingenieria@arnet.com.ar

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

•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•AGROSERVICIOS MAP SH...............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2
155285606
ALDERETES - Pref. (0381)

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
fax 4212317
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•FACTOR................................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•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 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE DEBES......................................tel 4345763
ASUNCION 289
156817146

jorgedebes@yahoo.com.ar

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar

•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
fax 4212317
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•DEALBERA REPUESTOS...................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

dealbera@arnet.com.ar

•FACTOR................................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•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

•GEOSURCO..........................................tel 4005555
AV. SOLDATTI AL 700
tel 4002442

geosurco@gmail.com

•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 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456

•ELECTROMECANICA GH...............t/f- 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT..............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080

ferrekit@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO.................t/f- 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

•PLA NOA..............................................tel 4308317
AV. CNEL. SUAREZ 395
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

mitrerenta@infovia.com.ar

pontiyrosso@hotmail.com

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

reparacion@emerkusa.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•URQUIZA RAUL..............................t/f--- 422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

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

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

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

4327664

electroal@sinectis.com.ar

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

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

•COMPRESORES GOMEZ...................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND............t/f- 4224022
MENDOZA 939
t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE.........t/f 4230042
LAMADRID 3570

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

•SERVI SPRAY.......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA
03471
15683360

ventas@servispray.com.ar

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

sebastiannougues@arnet.com.ar

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•BELVI.....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964
tel 4221745
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•SERVI SPRAY.......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA
03471
15683360

ventas@servispray.com.ar

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

4327664

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

4284400

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

www.suministrobelgrano.com.ar

•TE Y MI..................................................t/f 4293809
LARREA 426
154025543

teymi_ge@yahoo.com.ar

•ACCESO NORTE.................................tel 4277745
AV. SIRIA 2350
tel 4273208

accesonorte@arnet.com.ar

•ACCESO NORTE.................................tel
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)

425820

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

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 472099
L. QUINTEROS Y L. CORDOBA
JUAN BAUTISTA ALBERDI - Pref. (03865)
•VIAL AGRO.......................................tel-4260747
RUTA 9 KM. 1296
t/f 4263244
BANDA DEL RIO SALI

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
•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)
•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

4283256

talmesa@uolsinectis.com.ar

•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
fax 4232454

amarola@tucbbs.com.ar

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
fax 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

NEUMATICOS

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

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

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

www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL...............................tel
HIPER LIBERTAD ACC. NORTE
LOCAL 310
•GOMERIA UNIVERSAL......................t/f
AVDA. ROCA 1617
t/f
•MONTANARO Y CIA.........................tel
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

4001491
4243088
4243591
4616963
4619088

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 - Pref. (0381)

ventas@neumnorte.com.ar

•NEUMATICOS NORTE......................t/f
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)

421112

ventas-concepcion@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE......................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030
t/f 4310279

ventas-centro@neumnorte.com.ar

•NEUMATICOS NORTE......................tel 4007080
FRANCIA 86
tel 4007081

ventas-centro@neumnorte.com.ar

•NEUMATIC´S...................................tel-4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS...................t/f- 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4238094
AV. ROCA 3893
tel 4320483

paultrad@arnet.com.ar

•PEREZ CURBELO................................tel 4365893
AV. ROCA 2226
fax 4365894

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

•STAND BY SRL.................................t/f- 4229457
CATAMARCA 135
•TEAM AUTOCENTRO........................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TRANSPORTES JDG NEUMAT........t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)

jdgneumaticos@gargroup.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•CDC........................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747
t/f 4360007
•HIDRAULICA J. BACAS....................tel--- 425284
SAN MARTIN 2520
CONCEPCION - Pref. (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO...........t/f 4365272
AV. ROCA 2942

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
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•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS................tel 4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361

www.centrorodamientos.com.ar
ventas@centrorodamientos.com.ar

•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

legar@arnet.com.ar

•OLEOHIDRAULICA VORTICE........tel-4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•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
venturitucuman@arnet.com.ar

PERFORACIONES
•LUIS ALCOVER SRL............................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157
t/f 4281875

www.tucuman.com/alcover
alcover@tucuman.com

•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 EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA EL PARQUE........tel-4811558
DELGADO Y J. COLOMBRES
LULES S/RUTA 38 - Pref. (0381)
•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991
•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

atenor@arnet.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
•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

•RADIADORES DIAZ.........................tel-4239175
AV. PELLEGRINI 256
•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
fax 4242843

RADIOCOMUNICACIONES
•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 HNOS
CNEL. ZELAYA 650
•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
fax 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 - 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

•ATENOR................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f
•ATENOR................................................t/f
JUNIN 486
t/f

atenor@arnet.com.ar

4287990
4287991
4221727
4224476

agroserviciosmapsh@gmail.com

•ECO RIEGO - LUIS DIAZ.................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•ENERGIAS ALTERNATIVAS..............t/f 4366438
AV. ALEM 1873, 5TO D
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...............................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH...............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2
155285606
ALDERETES - 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
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

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

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

info@rurais.com.ar

•SERVI SPRAY.......................................156400024
J. COLOMBRES Y VENEZUELA
03471
15683360

ventas@servispray.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
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robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

www.irrinoa.com.ar
comercial@irrinoa.com.ar

•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
•RIEGO INTEGRAL SA......................t/f- 4202129
GRAL. PAZ 1466/68
156048600
•TECNOCONTROL..............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380
t/f 4249056

tecnocontrol@arnet.com.ar

•TENSOLITE..........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS
fax 4372209

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE FRIAS RODAMIENTO.........t/f- 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

•SEMILLAS Y SERVICIOS...................t/f- 4260654
AV. G. DIAZ 639
BANDA DEL RIO SALI
•SERVICIOS Y NEGOCIOS.................tel 4300514
HONDURAS 58 1º PISO
tel 4300556

•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODAEVER SA....................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340
t/f 4225994

•TUCAGRO S.R.L..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 6
tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

•RODAMIENTOS CATAMARCA.......t/f- 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA...........t/f- 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA..........................tel 4311952
CATAMARCA 460

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

synsa@arnet.com.ar

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

siner@arnet.com.ar

tucagro@tucagro.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.

rulemanessalta@arnet.com.ar

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f
•ATENOR................................................t/f
JUNIN 486
t/f

atenor@arnet.com.ar

4287990
4287991
4221727
4224476

•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
fax 4330646

colon@arnet.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•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
fax 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA............156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO 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 EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA EL PARQUE........tel-4811558
DELGADO Y J. COLOMBRES
LULES S/RUTA 38 - Pref. (0381)
•AGROPECUARIA PORCEL..............t/f- 4330114
SAN LORENZO 1697
t/f 4230022
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

campoder@arnet.com.ar

•EL AZUL SEMILLAS............................tel 4311890
JUNIN 510 -ALTOS•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

marcosagroverde@argentina.com

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

4284400

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

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGRICOLA TUCUMAN.....................t/f 4263977
AV. S. MARTIN E INDEP.
156810582
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991
•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

atenor@arnet.com.ar

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

4233340

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

SISTEMAS INFORMATICOS
•COMPU&MAQ.................................t/f- 4221487
MONTEAGUDO 50
•FOX COMPUTACION........................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275

foxcomputacion@hotmail.com

•SYNAGRO............................................t/f
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA

4254546

info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
•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
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

4233340

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

4283256

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

talmesa@uolsinectis.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•LEALSEM..........................................t/f- 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)

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

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

hmfarina@hotmail.com

info@losheguy.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

www.buloneriabelgrano.com.ar

•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
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tucumán / salta

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

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4238094
AV. ROCA 3893
tel 4320483

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

•POLCA...................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830
t/f 4320483

franciatractores_concep@hotmail.com

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

legar@arnet.com.ar
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•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

•POLCA...................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830
t/f 4320483

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TALME...................................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

cyprectificaciones@hotmail.com

talmesa@uolsinectis.com.ar

•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

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CHINCARINI SRL.............................t/f- 4330846
SANTA FE 1777
t/f 4233202
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•FACTOR................................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•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

www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.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)
•ROTONDO......................................tel-4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO...........tel-4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

•URQUIZA RAUL..............................t/f--- 422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

TRACTORES REPUESTOS
•AG EQUIPOS AGRICOLAS...............tel 4323265
AV. A. DE LA VEGA 598
154178698

atiliograneros@hotmail.com

•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

•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688
CONCEPCION - Pref. (0381)
•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

•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
•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830
t/f 4320483

www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.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
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROCLASIC SRL...........................156040354
ESPAÑA 688 - CONCEPCION - Pref. (0381)
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448

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

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

•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

•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

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

•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619
•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•DEALBERA REPUESTOS...................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22

•FACTOR................................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965

ventas@lopezfye.com.ar
hmfarina@hotmail.com

lacasadeltractor@arnet.com.ar
legar@arnet.com.ar

campoder@arnet.com.ar
carlinosa@arnet.com.ar

dealbera@arnet.com.ar

salta
ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA.................tel-4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51
fax 4241425
•TRANSCONTINENTAL CLTC........tel-4908120
ESTACION ZUVIRIA
EL CARRIL

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIAGRO SRL........................................t/f
AV. PARAGUAY 2010

4231629

ciagrosalta@salnet.com.ar

•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275
156849731

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

•DEPOSITO CHILE...............................t/f
AV. CHILE 1408

4231326

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA..............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34
METAN - Pref. (0387)

agrofrontera@arnet.com.ar

•AGROFUTURO................................tel-4271036
AV. PARAGUAY 2520
fax 4271046
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campoder@arnet.com.ar
carlinosa@arnet.com.ar

•CIMSA...................................................t/f
CATAMARCA 487
t/f
•FACTOR................................................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT......................................tel
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330
CONCEPCION - Pref. (03865)

4310452
4304288
4260272
4326935
426936

hmfarina@hotmail.com

•L’AGRICOLE.....................................tel-4307602
AV. CNEL. SUAREZ 371
154017631
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275
156849731

(Prefijo 0387)

•AGROGÜEMES................................tel-4911636
ALBERDI 377
GÜEMES
•AGRONOMICA................................tel--- 423064
FRAY LUIS BELTRAN 637
ORAN - Pref. (03878)
•AGROPRODUCTOS........................tel--- 420152
9 DE JULIO 153 - METAN - Pref. (03876)
•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
•AGROSERV. PAMPEANO..................t/f 4281727
CORONEL VID 55
t/f 4280599
(E/PELLEGRINI Y JUJUY)

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

•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•CIAGRO SRL........................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010

ciagrosalta@salnet.com.ar

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

•F Y C AGROSERVICIOS...................t/f--- 494100
ANTART. ARGENTINA 250
tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•FEIJO SRL..............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632
154037409

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

•GUILLERMO E. CABANIUS.............t/f- 4396682
ANZOATEGUI 353
•O.FRE.SER.............................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154026042

chemeco@salnet.com.ar

•OLMEDO AGROPECUARIA..............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•PRODINSA ARGENTINA SA............tel 483050
SALTA 137, LOC. 3
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

ALAMBRES - GAVIONES
•CIAGRO SRL........................................t/f
AV. PARAGUAY 2010

4231629

•FRAVAL SRL.........................................t/f
LOS PARTIDARIOS 1220

4262666

ciagrosalta@salnet.com.ar
ventas@fraval.com.ar

•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650

paultrad@arnet.com.ar

www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................t/f
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)

492777

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

4284400

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO CORTUC........................t/f- 4330828
LAVALLE 3197
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA SEVILLANITA SRL........................t/f 4940036
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES
•N.C.A.....................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095

mocampo@nca.com.ar

•TRANS. MARTIN PADILLA..............tel-4260620
AV. S. MARTIN 1RA CUAD
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP. DON ALDO......................t/f- 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 30
t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN............t/f 42660812
RUTA 9 - KM 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTE MESSINA SA............tel-4362659
AV. ROCA 3500
fax 4363705
•TRANSPORTE MORANO................t/f- 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTE MORANO SRL........tel-4330336
AV. ROCA 3980
fax 4239768
•TRANSPORTE SIMOCA SRL...........t/f- 4281109
ALFREDO PALACIOS 450
•TRANSPORTES JDG S.A...................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)

transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•EL BAGUAL DEL NORTE................tel-4219925
AV. AVELLANEDA 46
•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
•CORBIOTEC....................................tel-4000380
SAN GABRIEL DEL MONTE
t/f 4307745
FRONTERITA - FAMAILLA - Pref. (0381)
•VIVERO CITRUS..................................156814467
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
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f
•ATENOR................................................t/f
JUNIN 486
t/f

atenor@arnet.com.ar

4287990
4287991
4221727
4224476

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•PROMET SRL....................................t/f- 4234050
AV. CHILE 1680

ALIMENTOS BALANCEADOS
•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•BALANCEADOS SALTA...................t/f- 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•CIAGRO SRL........................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010

ciagrosalta@salnet.com.ar

•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•SEMILLERO SMS.................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459
tel 420052
METAN - Pref. (03876)

msastre@mvirtual.com.ar

salta

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

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

4231795

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

423748

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

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

ventas@motortrac.com.ar

•REPUESTERA NUEVA RUTA...........t/f- 4237084
C. PELLEGRINI 700
•SUASNABAR REPUESTOS...............t/f 4219002
LAPRIDA 420
t/f 4219033

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL....................................t/f- 4234050
AV. CHILE 1680
•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746
•TEC. ROGER ECKHARDT...............tel-4832325
RUTA 68 KM 171
CERRILLOS - Pref. (0387)
•TUBONOR.......................................tel-4232941
LERMA 930
fax 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel-4321218
JUJUY 643
tel 4219811

CHAPAS

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

surconorte@yahoo.com.ar

mbollini@cpsarg.com

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

juanrojo54@hotmail.com

•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL....................................t/f- 4234050
AV. CHILE 1680

repuestos@suasnabarsa.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

ricardodavid@sinectis.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION
•JUSTO FIGUEROA Y ASOC.............t/f- 4214044
ESPAÑA 658 P.1 OF.3
•OAG SEMILLAS................................t/f- 4231429
CNEL. VIDT 98

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

mbollini@cpsarg.com

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•FRAVAL SRL.........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220

ventas@fraval.com.ar

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET SRL....................................t/f- 4234050
AV. CHILE 1680

BATERIAS

CINTAS TRANSPORTADORAS

•BATERIA BOBES SRL........................tel-4221894
SAN JUAN 338
•BATERIAS EDNA................................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND

•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

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

4231795
423748

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

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

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746

juanrojo54@hotmail.com

plombat_edna@salnet.com.ar

423748

juanrojo54@hotmail.com

•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER..............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE
t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

mbollini@cpsarg.com

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275
156849731

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

•PETROANDINA SRL..........................t/f
AV. ASUNCION 2881

4283043

petroandina@petroandina.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

•FAR-PLAST.......................................tel-4211989
ISLAS MALVINAS 128
t/f 4310519
•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

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

BOMBAS DE AGUA
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

aguassalta@infovia.com.ar

•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•DAVID MOTORES Y MAQUI............t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ.....................t/f 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
•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

agrofinca@arnet.com.ar

•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 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
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

aguassalta@infovia.com.ar

agrofinca@arnet.com.ar

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

COSECHA DE GRANOS - SERV.
•LA AGRICOLA DEL NORTE..............t/f
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)

info@grupobarzola.com.ar

422267

RSgalippa@arnet.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

petroandina@petroandina.com.ar

•POLVER SRL.........................................t/f
ALVARADO 1499

•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)

repuesteranorte@arnet.com.ar

•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL.......................154477183
AV. PARAGUAY 1720

agricolafermi@salnet.com.ar

•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO FRONTERA..............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34
METAN - Pref. (0387)

agrofrontera@arnet.com.ar

•AGRO TRACCION..............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)

agrotraccion@hotmail.com

•AGRO-CAL...........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

mbollini@cpsarg.com

•GOMAS SALTA.................................t/f- 4218444
JUJUY 524
t/f 4218693
•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650
•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746

HACIENDA REMATE-CONSIG.
www.madelan.com.ar
lanusseconsignaciones@yahoo.com.ar

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

mbollini@cpsarg.com

•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

•AGROFER..............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE
t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

agrofinca@arnet.com.ar

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

www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.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
mercantil@d-link.net

4262666

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

•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650
•PROMET SRL....................................t/f- 4234050
AV. CHILE 1680

•CONCES. NORTE-GIORGI................tel 481241
RUTA 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
fax 4233753

•FRAVAL SRL.........................................t/f
LOS PARTIDARIOS 1220

ventas@fraval.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROPRODUCTOS........................tel--- 420152
9 DE JULIO 153 - METAN - Pref. (03876)
•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•CIAGRO SRL........................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010

ciagrosalta@salnet.com.ar

•DEPOSITO CHILE...............................t/f
AV. CHILE 1408

4231326

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

mbollini@cpsarg.com

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•RIS.....................................................tel-4311712
SAN LUIS 626

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS

cimsa@salta-server.com.ar

cornejoroval@arnet.com.ar

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

www.finning.com.ar

•LA AGRICOLA DEL NORTE..............t/f
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)

•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)

limagri_siembra@hotmail.com

•MAQUINAGRO SRL...........................t/f
RUTA 34, KM. 1135
GENERAL GÜEMES - Pref. (0387)

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

metalduragri@hotmail.com

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

4233514
471618

ventas@motortrac.com.ar

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

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

•INTERAGRO S.A.................................tel 4317155
AV. ENTRE RIOS 996
156831422
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel-4311186
DEAN FUNES 615
t/f 4313175
•METALURGICA COLQUE...............t/f- 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA
•VENTILARG..........................................tel 4921782
ESPAÑA 2269
SAN LORENZO - Pref. (0387)

repuestos1jvg@motortrac.com.ar

metalduragri@hotmail.com

•TECNIWELD SRL................................tel 4270800
AV. PARAGUAY 2520

ELECTRIFICACION RURAL
•CIAGRO SRL........................................t/f
AV. PARAGUAY 2010

4231629

•FRAVAL SRL.........................................t/f
LOS PARTIDARIOS 1220

4262666

ciagrosalta@salnet.com.ar
ventas@fraval.com.ar

•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117
•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899

sablotto@salnet.com.ar

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

antonioatenor@arnet.com.ar

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275
156849731

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

4911515

maquinagrosalta@hotmail.com

•AZIMUT S.A.........................................t/f 4395972
GRAL. GÜEMES 1349 -2P
155004425
•ING. TADEO DAWIDOWICZ............tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)

tadeo@jujuytel.com.ar

422267

RSgalippa@arnet.com.ar

•CONSULTAGRO..............................155844586
25 DE MAYO 785
tel 4227895
•LA AGRICOLA DEL NORTE..............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)

RSgalippa@arnet.com.ar

4314761

salta@polver.com.ar

agrocalrfrontera@arnet.com.ar

GOMA CAUCHO ARTICULOS

•MADELAN - E. LANUSSE..................155821882
GRAL. GÜEMES 279

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

antonioatenor@arnet.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES

•LUBRICANTES SALTA SRL..............t/f- 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel-4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES...................tel-4225586
JUJUY 242
fax 4320324
•PETROANDINA SRL..........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL..
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ

•NORTE MAQUINARIAS SRL............t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9
t/f 422661
METAN - Pref. (03876)

nortemaquinarias@arnet.com.ar

•PICABUEY SRL....................................t/f
AV. PARAGUAY 2222

4239421

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

420541

apodesta@picabuey.com.ar

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 483420
RUTA 9, KM 1422
t/f 481700
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@arnet.com.ar

91

salta

•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)

repuesteranorte@arnet.com.ar

•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

POSTES - TRANQUERAS
•CIAGRO SRL........................................t/f
AV. PARAGUAY 2010

4231629

•FRAVAL SRL.........................................t/f
LOS PARTIDARIOS 1220

4262666

ciagrosalta@salnet.com.ar
ventas@fraval.com.ar

RADIOCOMUNICACIONES
MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL...........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

agrocalrfrontera@arnet.com.ar

•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279 - LAS LAJITAS - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

agrofinca@arnet.com.ar

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net

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

cimsa@salta-server.com.ar

•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
fax 4233753

cornejoroval@arnet.com.ar

•LA AGRICOLA DEL NORTE..............t/f
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)

422267

surconorte@yahoo.com.ar

•TEC. ROGER ECKHARDT...............tel-4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)

METALURGICAS

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

metalduragri@hotmail.com

•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
•TECNIWELD SRL................................tel 4270800
AV. PARAGUAY 2520
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422
t/f 481700
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL.......................154477183
AV. PARAGUAY 1720

agricolafermi@salnet.com.ar

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

•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•RECTIFICAC. CARTRACK.................tel 4314978
TALCAHUANO 236
•RECTIFICACIONES 0KM...................t/f 4314416
SAN JUAN 1540

cornejoroval@arnet.com.ar

metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

aguassalta@infovia.com.ar

4233514

ventas@motortrac.com.ar

okm@sinectis.com.ar

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS

•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

•DAVID MOTORES Y MAQUI............t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•RICARDO DAVID MAQ.....................t/f 4229075
SAN JUAN 123
t/f 4223919

•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
fax 4233753

ricardodavid@sinectis.com.ar

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

•COMUNICACIONES SALTA...........tel-4310768
ESPAÑA 912
tel 4220088
•MICROCOM SRL..............................tel-4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•SIC.....................................................tel-4210966
LUIS BURELA 418 ESQ SG
•TEYS TELECOMUNICAC................tel-4280710
HIP. IRIGOYEN 1063

•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
fax 4233753

mbollini@cpsarg.com

RSgalippa@arnet.com.ar

•PICABUEY SRL....................................t/f
AV. PARAGUAY 2222

•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)

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

accesosuc@arnet.com.ar

•CAPIAR NEUMATICOS...................tel-4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA......................................tel-4310836
PELLEGRINI 377
fax 4310828
•CINCOTTA-MARTINEZ..................tel-4235523
AV. CHILE 1301
•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

aguassalta@infovia.com.ar

cornejoroval@arnet.com.ar

•ECORIEGO............................................t/f 4319274
JUNIN 506
154023495

lestevez@arnet.com.ar

•ENARAGRO S.R.L............................t/f- 4319274
JUNIN 506
•F Y C AGROSERVICIOS...................t/f--- 494100
ANTART. ARGENTINA 250
tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•O.FRE.SER.............................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154026042

chemeco@salnet.com.ar

•SU RIEGO.............................................t/f 422300
RIVADAVIA 49
155091320
JOAQUIN. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

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
fax 4225522
•MA-TA SALTA SA..............................t/f- 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA SRL.................154047532
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (0387)

•F Y C AGROSERVICIOS...................t/f--- 494100
ANTART. ARGENTINA 250
tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•OAG SEMILLAS................................t/f- 4231429
CNEL. VIDT 98
•PAN SEMILLAS....................................tel 4317041
URQUIZA 1502

semillaspan@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

•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•ANTONIO SORAIRE........................tel--- 481660
20 DE FEBRERO 1068
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LA AGRICOLA DEL NORTE..............t/f 422267
INDEPENDENC. Y CORDOBA
METAN - Pref. (03876)

RSgalippa@arnet.com.ar

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER..............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE
t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275
156849731

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

SISTEMAS INFORMATICOS
•S.B.S. SERVICIOS..............................tel-4921782
ESPAÑA 2269
154030795
VILLA SAN LORENZO - Pref. (0387)
•SALNET............................................tel-4310475
JUJUY 999

TINGLADOS - ACCESORIOS
•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
•VENTILARG..........................................tel 4921782
ESPAÑA 2269
SAN LORENZO - Pref. (0387)

sablotto@salnet.com.ar

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

agrofinca@arnet.com.ar

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net

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

•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION..............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)

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

423748

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

rulemanessalta@arnet.com.ar

•AGROFER..............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE
t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•OLEOHIDRAULICA SALTA.............tel-4231244
PELLEGRINI 922
tel 4234508
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)

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

rulemanessalta@arnet.com.ar

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

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

PERFORACIONES

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

•AGRICOLA FERMI SRL.......................154477183
AV. PARAGUAY 1720

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL...............tel-4211093
SAN MARTIN 615
fax 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746

•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

agrotraccion@hotmail.com
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

•AGROFINCA........................................t/f 4232633
SANTA FE 951
156833627

agrofinca@arnet.com.ar

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net

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

cimsa@salta-server.com.ar

•CONCES. NORTE-GIORGI................tel 481241
RUTA 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
fax 4233753

cornejoroval@arnet.com.ar

•DIESEL GONZA...............................tel-4235280
RONDEAU 1288
•ENARAGRO S.R.L............................t/f- 4319274
JUNIN 506
•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

www.finning.com.ar

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

limagri_siembra@hotmail.com
ventas@motortrac.com.ar

92

surconorte@yahoo.com.ar

•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

aguassalta@infovia.com.ar

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

4251302

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

•ECO SUELO..........................................tel 4233296
ZABALA 108

info@grupobarzola.com.ar

•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558
t/f 4271259

saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER..............................................t/f 481640
RUTA 34 ACC. NORTE
t/f 483100
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

aguassalta@infovia.com.ar

•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

juanrojo54@hotmail.com

4233514

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

antonioatenor@arnet.com.ar

•CIAGRO SRL........................................t/f
AV. PARAGUAY 2010

ciagrosalta@salnet.com.ar

4231629

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
antonioatenor@arnet.com.ar
mbollini@cpsarg.com

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA..............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34
METAN - Pref. (0387)

agrofrontera@arnet.com.ar

•AGROFUTURO................................tel-4271036
AV. PARAGUAY 2520
fax 4271046
•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•CIAGRO SRL........................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010

ciagrosalta@salnet.com.ar

•DEPOSITO CHILE...............................t/f
AV. CHILE 1408

4231326

cimsa@salta-server.com.ar

•FINOTTI DIESEL..............................tel-4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

•PICABUEY SRL....................................t/f
AV. PARAGUAY 2222

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
agricolafermi@salnet.com.ar
agrofinca@arnet.com.ar

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

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

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
mercantil@d-link.net

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

cimsa@salta-server.com.ar

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

www.finning.com.ar

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

salta / santiago del estero

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

471618

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL..
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ

repuestos1jvg@motortrac.com.ar

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS....................tel--- 483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•REPUESTERA NUEVA RUTA...........t/f- 4237084
C. PELLEGRINI 700
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL.......................154477183
AV. PARAGUAY 1720

agricolafermi@salnet.com.ar

•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL...........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

agrocalrfrontera@arnet.com.ar

•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)

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

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

•MOTORTRAC SRL..
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ

agrocal@yahoo.com.ar

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

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
repuestos1jvg@motortrac.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
mercantil@d-link.net

•NORTE MAQUINARIAS SRL............t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9
t/f 422661
METAN - Pref. (03876)

nortemaquinarias@arnet.com.ar

•PICABUEY SRL....................................t/f
AV. PARAGUAY 2222

•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
DORREGO 1300 - 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)

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

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

cimsa@salta-server.com.ar

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

www.finning.com.ar

•MAQUINAGRO SRL...........................t/f
RUTA 34, KM. 1135
GENERAL GÜEMES
Pref. (0387)

4911515

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

4233514

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO RIVADAVIA......................tel-4233957
LOS LANCEROS 1365
•LA SEVILLANITA..............................tel-4313231
NECOCHEA 1632
fax 4315178
•TRANSPORTE VIDAL......................tel-4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS

maquinagrosalta@hotmail.com
ventas@motortrac.com.ar

•AGRO FRONTERA..............................156843941
GÜEMES O. Y R. NAC. 34
METAN - Pref. (0387)

agrofrontera@arnet.com.ar

santiago del estero
AGROQUIMICOS

471618

(Prefijo 0385)

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

•PETROBAN..........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

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

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@arnet.com.ar

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

4214128

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

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

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

•PETROBAN..........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

procampo@arnet.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

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

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

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

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

BOMBAS DE AGUA
•CASA BECK......................................tel-4213090
AV. BELGRANO (S) 215
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA
•SANTIAGO ALAMBRES...................t/f- 4226022
AV. COLON (S) 342

ALIMENTOS BALANCEADOS
•DURAN SEMILLAS...........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•NEME ALEJANDRO.........................t/f- 4270032
LAPRIDA 126 - LA BANDA
•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA

ASERRADEROS - MADERAS
•MADERERA BANDA........................tel-4270237
DORREGO 520 ESQ. OMILL - LA BANDA
•RURALES SRL...................................t/f- 4276062
RUTA 34 KM 724,5 - LA BANDA

AUTOMOTORES REPUESTOS
•CHELALA MOTORS...........................t/f
REP.DEL LIBANO 803 - LA BANDA

4272701

www.chelalamotors.com
robertochelala@uol.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

BATERIAS
•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

anpafa@teletel.com.ar

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA

anpafa@teletel.com.ar

•BATERIAS TRIFASE..........................tel-4219136
JUANA M.GORRITI N 165

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA
•SANTIAGO ALAMBRES...................t/f- 4226022
AV. COLON (S) 342
•SANTIAGO GOMAS........................tel-4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA..................................t/f- 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

CHAPAS
•HIERRO CONS SA...........................t/f- 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR

•CLINICA VET. RIVIERE.....................tel-4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858
•VET. AVICOLA GANAD.SRL............t/f- 4318299
ALVARADO 1598
•VET. SAN BERNARDO.....................t/f- 4230198
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557
•VETERINARIA NORTE....................tel-4221572
LERMA 382

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

•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
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

CINTAS TRANSPORTADORAS

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

ciagrosalta@salnet.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

•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. CHILE 1651
•CIAGRO SRL........................................t/f 4231629
AV. PARAGUAY 2010

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

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

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

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL

agricolagarcia@arnet.com.ar

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN..................t/f- 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR......................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•CASA BECK......................................tel-4213090
AV. BELGRANO (S) 215
•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

•METALURGICA DORREGO...............t/f
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA

4271121

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA.........................t/f
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

4270145

afarina@tecnored.com

•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

anpafa@teletel.com.ar

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•HIERRO CONS SA...........................t/f- 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA

•METALURGICA DORREGO...............t/f
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarcia@arnet.com.ar

•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

anpafa@teletel.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

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

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

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

4911269

lobruno@uolsinectis.com.ar

4271121

HORTICULTURA INSUMOS
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

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

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

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

4214128

93

santiago del estero

•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
LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA.........................t/f
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

4270145

afarina@tecnored.com

•LA ACEITERA...................................tel-4213150
IRIGOYEN 865
•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
DORREGO 1300 - 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

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)

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

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

•MAQUINARIAS Y REPUESTO.........tel-4276812
AVELLANEDA 10 - LA BANDA - Pref. (0385)
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

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

afarina@tecnored.com

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

•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

www.robertochelala.com.ar

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO...............t/f
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA

4271121

MOTORES ELECTRICOS

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

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - LA BANDA

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

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

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)

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

afarina@tecnored.com

•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

94

lobruno@uolsinectis.com.ar

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI....t/f- 4224030
INDEPENDENCIA 1025
t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL..............tel-4212176
H. IRIGOYEN 898
t/f 4213762
•HUGO MAROZZI............................t/f- 4219253
SAENZ PEÑA 1106
t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4215943
LIBERTAD 1500
t/f 4222656

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

POSTES - TRANQUERAS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f- 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA...............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA
•RURALES SRL...................................t/f- 4276062
RUTA 34 KM 724,5 - LA BANDA

PREMOLDEADOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•CENTRO DEL CAMION..................tel-4213343
H. IRIGOYEN 689
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

RULEMANES
•DEL NORTE RODAMIENTOS........t/f- 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

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

•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
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

OLEOHIDRAULICAS

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

•HIDRAUL.BANDA OLEOHID.........tel-4277679
AV. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 155948776

procampo@arnet.com.ar

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

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
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@arnet.com.ar

TORNERIAS
•HECTOR FARINA SA.........................t/f
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

4270145

afarina@tecnored.com

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

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 .........................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - 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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

SEMILLAS

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025
156097791
LA BANDA - Pref. (0385)

jorgecanepa@arnet.com.ar

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 421590
RUTA NAC. 98 - BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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