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sumario
"no hay que dejar que china
maneje nuestra agricultura"
El nuevo Jefe de la Agencia de Extensión Rural Lules
del INTA, Ing. Agr. Javier Rovira, habló sobre el trabajo
a desarrollar, los planes del INTA y las perspectivas a
corto plazo de la AER en la zona.

32
la caña de azúcar y la soja se
disputan la tierra en tucumán
El NOA creció mucho en hectáreas productivas para estos dos cultivos y muchas veces hasta se "pelean" en la
decisión sobre qué cultivo trabajar, teniendo en cuenta
la limitante de falta de tierras.

34
campaña de maíz:
"hacer o no hacer, esa es la cuestión"
PRODUCCION dialogó con distintos actores del medio
sobre este tema y al respecto se mostraron reacios a
ampliar el área sembrada, más teniendo en cuenta que
la soja mantiene sus precios y demanda.
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expoagro norte
Entre el 23 y el 27 de noviembre, en Salta, se realizó
ExpoAgro Norte. Con el lema "El norte cultiva oportunidades", se expusieron la realidad y las innovaciones
tecnológicas de una región agroindustrial rica, diversa
y de enorme potencial.

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.
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Los artículos contenidos en esta edición y
anteriores (desde Diciembre/95) pueden ser
consultados en:
www.produccion.com.ar
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Una comisión de técnicos del INTA, empresas argentinas de maquinaria agrícola y otras instituciones y
organismos del sector, estuvo presente en Agritechnica
2011, la muestra más importante de Europa que se
realiza cada dos años en Hannover, Alemania.
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visita de clientes argentinos a
las fábricas Case IH en Brasil
Un grupo de 30 clientes cañeros, representantes de
Case IH y periodistas participó de una visita a las fábricas de
cosechadoras que la marca tiene en las ciudades de Sorocaba
y Piracicaba (San Pablo, Brasil) en donde conocieron cómo
son producidos los equipos y, además, recorrieron la usina San
Martinho, una de las dos más grandes del país.
El cronograma comenzó con la visita a la fábrica de cosechadoras de granos de Case IH en Sorocaba, donde conocieron las oficinas administrativas y las líneas de producción de la
planta. Luego pasaron al Centro de Distribución de Repuestos,
localizado en el mismo predio. El edificio tiene una superficie
de 56 mil m2 y un stock de 180 mil piezas construido con tecnología "green building" para el aprovechamiento de luz y agua.
Después conocieron a Mirco Romagnoli, vicepresidente
de Case IH para América Latina, quien les dio la bienvenida y
destacó la importancia de este tipo de viajes.
Al finalizar la visita, el contingente llegó a Piracicaba, donde
se fabrican las cosechadoras de caña A4000 y A8000 y se informaron sobre los pormenores del proceso de producción de
estos equipos que despertaron el interés de los asistentes.
La visita a la usina San Martinho fue el momento para que
los productores pudieran realizar preguntas a los profesionales del ingenio, que cuentan con aproximadamente 110 mil
hectáreas, 40 cosechadoras de caña Case IH y una producción estimada de 8,4 millones de toneladas de caña de azúcar
procesada.
Por último, se realizó una visita al concesionario de Case
IH en San Pablo, Tracan, en donde los especialistas realizaron
una recorrida por el establecimiento y mostraron el taller de
servicio, el almacén de repuestos y explicaron cómo trabajan
durante la época de la cosecha para brindar asistencia servicio
a sus clientes.t
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La Sociedad Rural de Tucumán anunció oficialmente,
la realización de la muestra anual de campo que en esta
oportunidad llevará el nombre de AGRO Tucumán 2012.
Esta exposición que se realiza habitualmente en distintos lugares de la provincia, y que en su anterior edición
fue en La Cocha, este año se hará en las proximidades de
la ciudad de San Miguel de Tucumán. El sitio elegido es el
predio del Parque Industrial de Tucumán ubicado sobre
la Av. de Circunvalación, sobre ruta 9, a la altura del Km
1294, próximo a la autopista que conduce al aeropuerto.
La exposición abrirá sus puertas al público entre el
miércoles 21 y el sábado 24 de marzo próximos, en el
horario de 10 a 18 hs.
Las demostraciones dinámicas de maquinarias se realizarán en un predio de 7 hectáreas, adyacente al parque
industrial, donde ya se están realizando los trabajos de
acondicionamiento y la siembra de granos que servirán
para la muestra.
Como es tradicional durante Agro Tucumán 2012
se dictarán charlas y conferencias sobre distintos temas
técnicos, como así tambien disertaciones de importantes
referentes del sector.
Para mayores informes y contratación de lotes y
stands, comunicarse al tel (0381) 434-7777 o por email a
administracion@srt.org.art

CNH anunció cambios en su presidencia mundial
La empresa CNH, líder
mundial en máquinas agrícolas
y de construcción, anunció que
Harold Boyanovsky, presidente
y CEO, se retiró de la compañía el 31 de diciembre.
Richard Tobin, director Financiero de la empresa, asumió
ese cargo el 1 de enero de 2012. Por su parte, Camilo Rossotto, tesorero y responsable de los servicios financieros de Fiat
Industrial SpA, asumió la función de director Financiero de CNH
desde el 1 de enero, manteniendo sus anteriores responsabilidades.
Tobin es director Financiero de CNH desde marzo de 2010
y aporta a su nuevo papel como CEO una vasta experiencia
en liderazgo de compañías multinacionales del área industrial.
Antes de ingresar a CNH, Tobin había trabajado en el grupo SGS
(Ginebra, Suiza), donde en 2004 fue nombrado como director
Financiero y gerente de TI.
Antes, fue director de operaciones de SGS en América del
Norte y gerente en Alcan Aluminio (Montreal, Canadá), Alusuisse Lonza Group (Zurich, Suiza) y GTE Corporation (Stanford,
Connecticut, Estados Unidos).
Rossotto, desde que ingresó al Grupo Fiat en 1989, se desenvolvió en una serie de funciones financieras dentro del Grupo
Fiat en Italia, Alemana y Brasil, así como en Estados Unidos,
siendo director Financiero de CNH Capital.t

el Renatre incrementó un 20% los montos
de las prestaciones por desempleo
El RENATRE aumentó los montos de las prestaciones por
desempleo en un 20%, el monto mínimo pasará de $400 a
$480, mientras que el monto máximo será de $800 a $960.
Así, los trabajadores rurales enmarcados en la Ley 25.191,
gozarán de una prestación económica considerablemente superior a la que otorga la ANSES para todos los trabajadores regulados por la Ley 24.013, que paga como monto máximo $400.
También se modificó la prestación por desempleo del Régimen Especial (para Trabajadores Rurales No Permanentes), que
era de una (1) cuota, incrementándose a tres (3) cuotas.
El Sistema de Prestaciones por Desempleo tiene como
objetivo la protección integral del trabajador rural y su familia
ante la contingencia del despido, ya que no se trata solo de una
prestación económica, sino que a la vez le permite al trabajador
permanecer dentro del marco de la seguridad social, a través de
la cobertura de salud y del seguro de sepelio.t

expo agro 2012, en junín, buenos aires
Con el sorteo de plots para empresas semilleras y de
agroquímicos, se puso en marcha Expoagro 2012, que se
llevará a cabo del martes 6 al viernes 9 de marzo próximo, sobre la ruta 65, en Junín, provincia de Buenos Aires.
En una cifra récord, alcanzada por la amplia demanda de
espacios para mostrar cultivos a campo, ya fueron asignados 20 plots, que próximamente se sembrarán y dentro
de cuatro meses lucirán los últimos adelantos tecnológicos. Así, confirmaron su presencia en la megamuestra del
campo Don Mario, Nidera, Monsanto, Pioneer, Sursem,
Dupont, Advanta, Bayer, Biagro, Basf, Forratec, Illinois,
Basf, Pannar y Bunge.
Juan Carlos Rébora, gerente Técnico y Comercial
de Expoagro, señaló que habrá dos cambios fundamentales; primero, la fecha, porque se realizará de martes a
viernes para seguir el calendario de las muestras internacionales, que prioriza los encuentros profesionales durante los días hábiles; y, en segundo lugar, la localidad, Junín,
Buenos Aires, por ser una plaza interesante para los
expositores y el público, con respecto al acceso desde las
provincias de Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos.
Además, habrá más entradas de acceso para expositores
con el fin de agilizar el desarrollo de la muestra.
Tanto los semilleros como las empresas de agroquímicos expresaron su conformidad en cuanto a fecha y
lugar con la intención se seguir apostando a mostrar sus
novedades tecnológicas.
El campo es experiencia; la experiencia innovadora
de un fabricante de maquinaria agrícola que aplica su inteligencia; la experiencia de cada productor en busca de
profesionalización; la experiencia del biotecnólogo que
asistió el nacimiento de una nueva semilla; la experiencia
de todo visitante que vive cada muestra en su profunda
intensidad; la experiencia de la organización que cada año
produce un nuevo rostro del campo argentino, son los
motores que impulsan la feria.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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
03/11/08
01/12/08

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$s 128,79
u$s 121,21

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$s 96,97
u$s 87,57

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
u$s 227,27
u$s 212,12

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
03/05/10
10/06/10

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$s -,u$s -,-

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$s -,u$s 120,51

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
u$s 231,28
u$s 229,74

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
04/11/11
01/12/11

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$s 121,57
u$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$s -,u$s -,-

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
u$s 295,31
u$s 281,13

(*) Precio aproximado.

2011 Promedio
363,37
225,30
353,09
223,98
337,01
216,92
321,57
207,09
310,01
210,72
310,98
207,13
307,52
208,46
318,97
211,96
328,26
218,68
288,72
215,93
295,31
224,44
281,13
227,74
318,00

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

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

Pizarra de Rosario
DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

SORGO

GIRASOL

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

SORGO

GIRASOL

OCT 24

—

—

—

750,00

—

« 14

—

—

1252,00

—

—

« 25

—

—

1293,00

749,00

—

« 15

—

—

1253,00

—

—

« 26

—

—

1290,00

750,00

—

« 16

—

—

1279,50

—

—

« 27

—

—

—

—

—

« 17

—

—

1260,00

650,00

—

« 28

—

—

1295,00

750,00

—

« 18

—

—

1228,00

—

—

« 31

—

—

—

—

—

« 21

—

—

—

—

—

« 22

—

—

—

—

—

NOV 01

—

—

—

—

—

« 23

—

—

—

—

—

« 02

—

—

—

—

—

« 24

—

—

—

—

—

« 03

—

—

—

—

—

« 25

—

—

—

600,00

—

« 04

—

—

1271,00

—

—

« 28

—

—

—

600,00

—

« 07

—

—

1275,00

700,00

—

« 29

—

—

—

—

—

« 08

—

—

—

700,00

—

« 30

—

529,00

1183,00

630,00

—

« 09

—

—

1272,00

700,00

—

« 10

—

—

1262,00

—

—

DIC 01

—

—

1210,00

—

—

« 11

—

—

—

—

—

« 02

—

—

1190,00

—

—

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

11

12

cotizaciones

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

230.50
233.85
237.20
239.56
226.07
215.74
220.56

211.46
218.35
225.61
230.39
237.28
244.17
250.32

236.17
239.67
242.79
245.64
251.15
258.04
261.25

1081.57
1096.12
1104.50
1111.11
1112.65
1107.14
1115.96

306.55
313.27
317.35
321.43
323.96
325.07
330.91

-.412.36
416.22
419.99
418.15
-.424.95

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 12/12/2011
mercado a término de Rosario
FECHA
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011
12/12/2011

14

POSICION

TIPO

ISR 01/2012
ISR 05/2012
ISR 05/2012
ISR 05/2012
ISR 05/2012

Futuro
Futuro
Put
Call
Call

EJERCICIO PRIMERO

258
298
302

277,00
271,00
8,4
5,3
4,5

MINIMO

MAXIMO

274,45
268,50
8,4
5,3
4,5

278,00
271,00
8,4
5,7
4,5

ULTIMO VOLUMEN AJUSTE/PRIMA INT.ABIERTO
277,50
270,50
8,4
5,7
4,5

289
436
80
10
4

277,50
270,50
7,9
4,5
4,9

1.211
2.324
33
47
13

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 noviembre

En la primera parte del mes, las condiciones del tiempo
fueron relativamente secas con algunas precipitaciones de
poco volumen y variaciones térmicas del calor al fresco. En
la segunda quincena, la irrupción de aire fresco y húmedo
con trayectoria marítima, generó abundante nubosidad y se
registraron lluvias con acumulados significativos en distintos
sectores de la llanura, estas precipitaciones atenuaron en alguna medida, la falta de humedad en los suelos.

Mes de diciembre

Durante la primera semana prevalecieron las condiciones
de tiempo húmedo e inestable con lluvias de regulares a fuertes. Fueron bien distribuidas en el llano y las horas de duración
permitieron una excelente infiltración. Las temperaturas extremas fueron ligeramente superiores al promedio normal.
En la última parte del mes, las precipitaciones aumentaron
en volumen e intensidad y las temperaturas fluctuaron dentro
de los rangos normales para la época del año.

16

Por Prof. Jorge Cruz
Técnico en Meteorología

Cultivos

• Caña de azúcar: la falta de lluvias del mes de octubre
y primera parte de noviembre, causaron algunos problemas
en la caña planta, sin embargo las precipitaciones del mes de
diciembre normalizaron el desarrollo del cultivo.
• Citrus: las plantaciones están con aceptable estado
fitosanitario. Se realizaron las tareas de fertilización y mantenimiento de quintas.
• Granos: la soja está transitando el periodo de siembra
y en algunos sectores, la primera etapa de crecimiento. Las
lluvias aportan la humedad suficiente.

Perspectivas

Se prevé un mes de enero con lluvias y tormentas de
regular y fuerte intensidad con acumulados importantes. Las
temperaturas extremas ligeramente superiores al promedio
normal. Durante la primera parte de febrero las precipitaciones de tipo intermitentes atenuarán levemente las altas
temperaturas.t

arándanos: exportar como recién cosechados

cañera inta, máquina con ingenio

Ensayos realizados en el INTA Famaillá, Tucumán, demostraron
que es posible determinar el máximo período de conservación de
una variedad de arándanos -O`Neal- sin perder sus atributos de
calidad, mediante la aplicación de una atmósfera controlada (2% de
oxígeno y 15% de dióxido de carbono).
Este tratamiento evitó la pérdida de peso hasta los 30 días de
conservación, mientras que el testigo -con aplicación de frío convencional- ocasionó una pérdida de peso de 9,4%.
Soledad Carbajo, del INTA, explicó que "las tecnologías de
almacenaje en frío y de atmósferas controladas retardan el proceso
de envejecimiento y permiten extender la vida de postcosecha".
En esta provincia, la exportación de arándanos a mercados
internacionales implica un tránsito extenso de la fruta lo que significa
pérdidas significativas en producción. Para lograr un buen producto
es fundamental determinar condiciones ideales de manejo durante
la cosecha. "Bayas bien desarrolladas, sanas, con madurez apropiada
según el color, contenido de azúcares y firmeza, son las condiciones
mínimas que cada fruto debe reunir cuando hablamos de calidad",
indicó. En lo que respecta a la proporción de azúcar (ºBrix) las diferencias fueron significativas: el tratamiento con atmósfera controlada
mantuvo los valores de ºBrix (17,6) a lo largo del periodo evaluado,
mientras el tratamiento con frío convencional mostró un incremento
de ºBrix (19,3) hacia los 30 días de conservación.t

Autoridades del INTA junto con el Gobierno
de Tucumán entregaron a socios de la Cooperativa
San Antonio de La Tuna Ltda. de Simoca la primera
cosechadora para caña en verde que se fabricó en
la provincia. Horacio Jáñez, director del Centro
Regional Tucumán-Santiago del Estero del INTA, destacó la importancia del desarrollo: "Luego de cuatro
años de trabajo, Cañera INTA ya está en mano de los
productores". "Hablamos de una máquina pensada y
desarrollada exclusivamente para los pequeños productores, y no adoptada de otra tecnología", explicó
y agregó: "este no sólo es un aporte a la competitividad del productor sino también a la conservación del
ambiente y a la mejora del trabajo, que hasta ahora
se hacía en forma manual".
Cañera INTA representa una solución para más
de 1.500 pequeños productores del área central
cañera de Tucumán. Y con ella, podrán cosechar sin
generar impacto ambiental.
Para Felipe Romero, presidente de la Cooperativa: "Esta maquinita es una gran ayuda y nos
representa un alivio porque hasta ahora hacíamos el
trabajo en forma manual".t

El INTA, pionero en agrometeorología
El organismo cumplió 60 años de toma ininterrumpida de datos en sus
unidades de todo el país. Un trabajo en red junto al Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) y universidades nacionales de todo el país.
Entre las actividades diarias que se realizan en el observatorio se encuentran: la medición de la temperatura del aire -a distintas alturas- y del suelo, la
precipitación -pluviómetro y pluviógrafo- datos que sirven para el cálculo de
necesidades de agua de los cultivos, presión atmosférica -barómetro y barógrafo- y también se determinan las velocidades de los vientos -anemógrafo y
anemocinemógrafo-.t
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congreso de sistemas silvopastoriles
en santiago del estero

calidad de agua, calidad de vida
Técnicos del INTA desarrollaron un sistema práctico y de
bajo costo que permite filtrar el arsénico del agua consumida por
pequeños productores del Noroeste del país.
Raúl Willi, extensionista del INTA Santiago del Estero, expresó que esta herramienta, diseñada para uso familiar y productivo,
"permite el filtrado de entre 20 y 40 litros diarios de agua".
"Su funcionamiento es simple, barato, fácil de obtener y construir: el agua pasa por piedras, arena gruesa y fina para luego escurrirse entre una viruta de hierro de fundición tratada con solución
diluida de ácido cítrico. Un segundo filtro elaborado con carbonilla
y granza finalmente retiene el arsénico".
El prototipo tiene un costo de entre 300 y 400 pesos y filtra el
agua necesaria para el consumo diario de una familia rural. "Si bien
en el país existen sistemas sofisticados que funcionan por ósmosis
inversa, algunos reactivos resultan muy caros y no son prácticos
para el pequeño productor", señaló el extensionista.
Según datos experimentales, la filtración es un proceso lento
debido a que para filtrar 20 litros de agua se requieren más de dos
horas.
Las muestras indicaron que de 0,2 miligramos de arsénico por
litro de agua -cifra altamente tóxica- mediante la incorporación de
esta herramienta se logró reducir a 0,01 mg/l, parámetro tolerable
para el consumo humano.t

nuevo jefe en la agencia
de extensión rural lules
El INTA designó como nuevo jefe
de la Agencia de Extensión Rural (AER)
Lules, Tucumán, al ingeniero agrónomo
Javier Rovira, quien durante su asunción destacó que quiere "revalorizar el
rol y las funciones de la agencia debido
a que consideró que es la piedra basal
del INTA".
La puesta en funciones estuvo a
cargo de la directora del INTA Famaillá,
Daniela Bustos y, en ese marco el
nuevo jefe realizó una presentación sobre su propuesta de gestión en el área
de influencia de la Agencia que comprende las localidades de Lules, Famaillá
y parte de Leales.t
Más información:
Javier Rovira, jcrovira@correo.inta.gov.ar,
INTA Lules

Con el apoyo de instituciones públicas y privadas, el
INTA organiza el 2º Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles, a realizarse en
Santiago del Estero, del 9 al
11 de mayo de 2012.
Los sistemas silvopastoriles (SSP) constituyen una
modalidad de uso de la tierra
donde coexisten los componentes arbóreo, forrajero, ganadero, edáfico y humano y donde se generan
interacciones ambientales, económicas y sociales, bajo
un manejo integrado en el tiempo y en el espacio. Los
SSP incluyen la generación simultánea de productos
ganaderos, forestales y servicios ambientales en distintas combinaciones, y son vistos como una alternativa
de producción válida para distintas regiones del país,
debido a que diversifican la producción, aprovechan las
sinergias entre componentes e integran la producción
con la conservación de los recursos.
El Congreso está pensado como un espacio para
la construcción del conocimiento a partir de aportes
científico-técnicos.
Los principales objetivos del encuentro son difundir
el conocimiento existente sobre sistemas silvopastoriles, promover la interacción entre las personas e instituciones vinculadas al sector, intercambiar ideas sobre
las necesidades futuras de investigación/desarrollo y
sobre la compatibilidad de los SSP con la legislación
vigente a nivel nacional (leyes de bosques y plantaciones forestales).t

rosita isa:
premiado
como mejor
trabajo de
investigación
Rosita Isa no deja de sumar satisfacciones. Tanto a sus investigadores, al INTA,
a la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) -coautora del proyecto- y por
sobre todo a la Argentina. Es que en esta oportunidad recibió el galardón de oro
en la novena edición del Premio a la Excelencia Agropecuaria La Nación-Banco
Galicia en la categoría "Mejor trabajo de Investigación".
Rosita Isa es el primer bovino clonado con genes humanos que codifican dos
proteínas presentes en la leche materna.
"La utilización de un vector construido con métodos de ingeniería genética,
permitió optimizar los procesos de transfección de líneas celulares y reducir el
número de resistencias a antibióticos necesarias para la selección de este tipo de
líneas celulares, es totalmente novedosa", explicaron Nicolás Mucci del INTA y
Adrián Mutto (Usam) quienes recibieron la distinción dorada.t
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expocampo 2012 en córdoba
Vuelve la muestra a campo que rompe con todo lo
conocido. ExpoCampo 2012 se realizará del 12 al 15 de abril
en el Establecimiento Los Algarrobos, sobre el Km 628 de
la Autopista Rosario-Córdoba, en el ingreso a la ciudad de
Oncativo.
La mega exposición mantiene una ubicación estratégica
para el sector agroalimentario y agroindustrial. La región
central del país encuentra así una vidriera para la puesta en
valor de su producción. Y a los temas tradicionales se suman
cuestiones como integración vertical, energías renovables,
sustentabilidad, productos orgánicos, ganadería de precisión,
cambio climático, demanda mundial de alimentos, entre
otros. Estos son los ejes que hacen ExpoCampo una muestra
diferente, actual, dinámica y educativa.
Su organización está a cargo de revista CHACRA y
Sembrando Satelital, dos de las empresas especializadas en la
organización de eventos vinculados al agro de más trayectoria en el país. Ambos garantizan una amplia cobertura en sus
respectivos espacios.
Contará no sólo con una amplia y completa exposición
estática, sino también con dinámicas a campo diferentes a las
habituales en las exposiciones a cielo abierto del país. Cientos
de máquinas e implementos agrícolas de última generación
realizarán labores de siembra, cosecha, pulverización, embolsado de granos, hilerado, enrollado y otros.
Ya ha comenzado la implantación de los principales plots
demostrativos, tanto de semilleros como de empresas de
agroquímicos, nacionales y multinacionales que operan en la
Argentina.t
Fuente: ExpoCampo
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apache sigue sustituyendo
partes del tractor importado
La firma Apache, continúa con su política de sustituir
partes del tractor que lleva el nombre de Apache-Solis y que
está importando desde la firma Sonalika, de India. Las proyecciones empresariales indican que para mayo de 2012 habrá un 30 por ciento de contenido nacional en esas unidades.
Así la empresa está ajustando los costos para sostener un
precio "altamente competitivo" y además estar acorde con la
actual política nacional que busca bajar las importaciones para
generar mayor productividad en el país.
"Este año se han vendido alrededor de cien tractores a
los que a varias partidas ya se le ha agregado algún componente nacional. Este es un proceso que se ha iniciado para
con un tractor que encaja en las necesidades y requerimientos de los productores argentinos", dijo el titular de la firma,
Carlos Castellani. Para cumplimentar ese objetivo se reforzaron las relaciones comerciales con Sonalika. El responsable
del área de Comercio Exterior, Fernando Porcel, volvió
a viajar a Hoshiareur, Estado de Punjab, India donde llevó
adelante una capacitación comercial para importadores de
América del Sur. "Hicimos una presentación de un estudio de
mercado. Ventas, fabricación e importación, además del tipo
de consumo de tractores en Argentina. En Apache buscamos
que en 2015 los tractores vendidos lleguen a 600", dijo.
Dijo además que desde la empresa (que fabrica 200 tractores por día) proyecta fabricar 60 mil unidades para el año
que viene, y añadió que Sonalika también va a presentar un
nuevo tractor de 20 HP, que también va a ser comercializado
en el país.t
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complejo escenario en
el precio del trigo
Los productores reciben descuentos de más de u$s 40 por tonelada. Se afirma que la exportación 2012 dejará menos divisas.
Tras un par de semanas que incluyeron festejados anuncios
oficiales de liberación la exportación de cereales, los agricultores no logran de todos modos despejar sus dudas en torno de
la producción de trigo. Informes surgidos en los últimos días
advierten que se mantiene un descuento superior a u$s 40 la
tonelada en el precio que reciben los productores y que, además, se encuentra afectada la cadena comercial del interior. A
este escenario se suma el pronóstico de que las exportaciones
trigueras generarían menos divisas durante 2012 en comparación con la actual campaña.
Sobre este último punto se señaló que "el valor exportado
se ubicaría entre un 33% y un 38% por debajo que las ventas
externas de la campaña 2010/11" debido a "la caída de los
precios internacionales y de la producción local", según consta
en un trabajo de abeceb.com
"La capacidad de generación de divisas de la cosecha de
trigo 2011/2012 podría situarse entre u$s 1.730 millones y u$s
1850 millones, si se tiene en cuenta el precio futuro del trigo a
marzo 2011. Estas cifras se encuentran entre el 33% y el 38%
por debajo de la capacidad generadora de divisas del cultivo
durante la campaña 2010/11 (alrededor de u$s 2.750 millones)", se agregó.
"Desde el punto de vista productivo se verá el impacto de
la merma en el área sembrada, la cual alcanzó unas 4,6 millones de hectáreas para la campaña 2011/12, un 2,1% menos
que en la campaña anterior", completa el estudio.

Costos

Por su parte, el Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) advirtió que "muchos productores de
trigo empiezan la recolección y se dan cuenta de la dramática
situación que enfrentarán cuando haya que pagar las facturas".
Se trata de afrontar los gastos "del contratista de trilla, fletes e
insumos utilizados en la implantación y protección acordados
para liquidar a cosecha".
"Dada la situación de mercado actual, es muy difícil transformar el trigo en dinero para poder cancelar los compromisos
comerciales o fiscales", explicó el CREA.
Los expertos destacaron además que "esta situación afecta
la cadena de pagos en el interior, ya que el trigo desde siempre

cumplió funciones de alivio financiero en esta época del año".
"En este momento muchos agricultores toman conciencia de
las cuentas en rojo que deja el trigo 2011-2012", indicaron.
Santiago del Solar, miembro de la comisión directiva de
los CREA, sostuvo que "a muchos no les alcanzará lo cobrado
para pagar todas esas cuentas, complicándose la implantación
de cultivos de segunda". "Por otro lado, se notan dificultades
para la obtención de créditos, situación que se endureció particularmente en los últimos 30 días", explicó el especialista.
Según el estudio el productor de trigo perdió poder adquisitivo en relación con años anteriores y ve muy complicada
la siembra de granos finos en la campaña próxima. Más allá
del amargo recuerdo del bajo precio a cosecha en 2011, que
reducirá significativamente el área por sembrar en 2012, quien
se anime a hacerlo deberá poner más de lo que cobró en la
trilla para mantener el área implantada con el cereal, analizó el
CREA.
El propietario de un campo triguero del oeste de Buenos
Aires, que cosechó 3,5 toneladas por hectárea, obtendrá un
ingreso neto de u$s 235 por hectárea, una vez descontados
los gastos de comercialización. En esta zona, el flete al puerto
(330 kilómetros), según CATAC, pasó de representar el 14%
del valor del trigo al momento de la cosecha 2010-2011 al
32% del precio de la actual campaña.
Según Alejandro Vejrup, técnico del CREA, la implantación de un cultivo de trigo en la campaña 2012-2013 en el
oeste de Buenos Aires, si se realizara hoy, exigiría u$s 330 por
hectárea. Es decir, para sembrar 100 hectáreas en 2012, debería invertir el ingreso neto, no la ganancia, de 140 hectáreas
recolectadas en la actual campaña.
El precio FAS teórico del trigo según el Ministerio de Agricultura es de u$s 165 la tonelada, mientras que el disponible
cotiza a u$s 120. Se mantiene así un descuento de u$s 45 la tonelada sobre el valor de paridad, asociado a la gran disponibilidad de cereal el viejo de la campaña 2010-2011, que aún no se
pudo comercializar, al que se agregan los cerca de 13 millones
de toneladas que ingresarían por la cosecha 2011-2012.t
Fuente: Ámbito Financiero, 12/12/2011
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ing. agr. javier rovira

"no hay que dejar que china
maneje nuestra agricultura"
En el Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del
INTA se realizó la "Puesta en funciones del nuevo Jefe de la
Agencia de Extensión Rural Lules", ingeniero Javier Rovira,
evento, realizado en el Salón Narcizo de la Ciudad de San
Isidro de Lules, que contó con la presencia de la Diputada
Nacional, Miriam Gallardo; del Legislador Provincial, José
Orellana; del Referente Regional del NOA de la Subsecretaría
de Agricultura Familiar, Gastón Mellace; y del Presidente del
Consejo del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del
INTA, José Leal; entre otros.
Durante la puesta en funciones, Rovira realizó una breve
presentación sobre su propuesta de gestión en el área de
influencia de la Agencia (comprende las localidades de Lules,
Famaillá y parte de Leales) y Revista PRODUCCION, que estuvo presente, aprovechó para charlar con el funcionario sobre
el trabajo a desarrollar, los planes del INTA y las perspectivas a
corto plazo de la Agencia de Extensión Rural en la zona.
"El INTA es un organismo Federal y por lo tanto cuenta
con oficinas o centros en todo el país, donde se hacen investigaciones, y tareas de extensión y apoyo a productores, cooperativas y comunas. Nosotros pertenecemos al Centro Regional
Tucumán-Santiago del Estero, y ahí se subdivide en distintas estaciones experimentales donde se llevan a cabo las actividades
investigativas, administrativas y desarrollo. En el INTA tenemos
tanto equipos que investigan como los que hacen extensión,
o sea que trabajan directamente con los productores de la
zona y organizaciones del medio siendo ése nuestro punto de
contacto más directo con la gente, los municipios y comunas.
Las agencias de extensión rural son más de 300 en todo el país
y en Tucumán hay nueve.
La de Lules, que es la que me toca dirigir, es una oficina
abierta a los actores locales, a los productores y organismos
locales tanto de Lules como de su área de influencia, como
ser Famaillá, Bella Vista y toda la parte Noroeste de Leales,
abarcando la comuna de García Fernández, ya que es una zona
que tiene una unidad de producción similar. Buscamos en esta
etapa que el INTA tenga mucha presencia en esos lugares con
acciones directas, trabajando codo a codo con los productores
y los gobiernos comunales. No hay que olvidar que es una
zona muy rica en producción agraria, con mucho potencial en
frutas y horticultura, en frutas finas, con arándano y frutillas,
con frutas tropicales como la palta, el citrus, especialmente
limoneros y también en caña de azúcar, sobre todo en la parte
de la llanura. En esta zona sobresale la agricultura intensiva y el
productor necesita apoyo constante".
Desde su punto de vista ¿qué sector necesita más apoyo en esa
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zona?
No hay un sector que necesite más apoyo que otro. El
INTA lo que hace es atender distintos tipos de situaciones que
plantean los productores. No se olvide que allí el 80% de los
productores son pequeños y por lo tanto necesitan más apoyo
del Estado. Entonces la acción de la Agencia estará entones
más direccionada y priorizada hacia esos sectores, sin desatender, claro, la demanda generada por otros productores de mayor envergadura. La misión principal del INTA, su objetivo es
apoyar los procesos de desarrollo territoriales de cada región,
es un actor más en el desarrollo de las distintas localidades
aportando su técnico y experiencias.
¿Hay un cambio en la política de trabajo del INTA?
Se puede decir que ha virado un poco la misión del INTA.
Antes era muy "productivista" ahora le interesa más la competitividad, el desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental
y la equidad social o inclusión social. Antes lo productores
estaban más desprotegidos.
En materia de caña de azúcar ¿cómo se está trabajando?. La
mejora de variedades más resistente ¿es uno de sus objetivos?
El tema varietal no es lo más destacado que se está haciendo. Estamos trabajando con la parte genética; pero lo que
más nos interesa y preocupa en estos momentos, por lo que
pusimos mucho énfasis en ello, es la parte ambiental, el tema
de la cosecha de caña en verde, sin quemar. Eso lo estamos
trabajando con los pequeños productores de la zona al punto
de que el INTA ha desarrollado un máquina cosechadora que
es la "Cañera INTA", que está diseñada para ser tirada por un
pequeño tractor, y puede ser utilizada en pequeñas superficies
o minifundios. Es una pequeña cosechadora integral. Nosotros
entregamos una en Simoca y estamos haciendo lo mismo en
Monteros y Bella Vista. Queremos trabajar fuertemente en el
cuidado ambiental, en el mejoramiento del manejo de la caña y
en una producción de caña libre de enfermedades. No descuidamos el tema varietal, pero eso es más de largo plazo.
Se habla mucho de la caña transgénica ¿el INTA apoya este tipo
de producción?
Sí. La caña transgénica es un tema que está en discusión.
Hay sectores que apoyan y otros que no, el INTA analiza si
vale la pena hacerla o no. Es una discusión diaria todo lo que
es biotecnología porque hay sectores que están más a favor y
otros que cuestionan un poco. En Brasil ya se está trabajando
con ese tipo de caña de azúcar.
La cuestión ambiental con la caña de azúcar es un verdadero

Por Fabián Seidán

problema con el tema de los desechos industriales. ¿se está
haciendo algo en materia de la vinaza?
Se está trabajando sobre todo con los ingenios,
viendo qué hacer con los desechos de los subproductos
o desechos de la caña, analizando su utilización en la
fertilización de la tierra con la vinaza y la cachaza. Sabemos que se pueden utilizar en fertilización, pero hay que
darle algún tratamiento para no salinizar el suelo. Se está
trabajando, pero aún falta mucho.
¿Cómo describiría al productor tucumano, al hombre de
campo que trabaja en el Norte argentino?
El productor del norte históricamente, al igual que las
economías regionales, siempre han sido postergados por
el manejo de las políticas públicas; es un luchador aguerrido, sufrió las mil y una, pero igual sigue en pie. Creo
que hoy el contexto nacional esta dado para fortalecer
a las economías regionales y a ese productor sufrido, y
el INTA es el brazo del Estado que viene en ese sentido,
para apoyarlo.
Tucumán ha crecido en sus producciones agrícolas, es una
provincia chica pero tiene producciones importantes en
caña de azúcar, citrus y frutilla, y la soja gana tierra merced
a precios y demanda...
Sí, pero actualmente ya no hay más tierras para desmontar. La mayor producción ahora se da por mayores
rendimientos en los cultivos porque hay más tecnología
incorporada en la agricultura. Pero desde el INTA, como
sabemos de la necesidad de ampliar del área agrícola,
también apoyamos a los productores avanzando en la
recuperación de los espacios de protección, cerros,
cuencas con forestación el enriquecimiento de los
boques para que se pueda proteger más todo lo que es
agua abajo; como así también incentivando la producción
libre de agroquímicos, lo que llamamos agro-ecología. En
el campo se usan muchos agroquímicos y son productos peligrosos para las ciudades cercanas y Lules, por
ejemplo, en una zona periurbana, que se va urbanizando
cada vez más, o sea con riesgo para la salud humana y
la contaminación. Entonces queremos que se trabaje en
el campo cada vez más con propuestas amigables con la
urbanización y el medioamiente, por eso apoyamos las
propuestas de producción agro-ecológicas, una agricultura sin uso de agroquímicos.
¿Cómo ve el futuro a corto plazo del productor del Norte
argentino teniendo en cuenta la mayor demanda mundial de

Perfil del entrevistado
Javier Rovira obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo de
la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán y se encuentra desarrollando el Magíster en
Ciencias Agrarias, Orientación Producción Sostenible. Desde
el año 2008 se desempeña como Coordinador del Proyecto
Específico "Rescate y valorización de especies animales y vegetales para la seguridad alimentaria del INTA".
Dentro del Pro Huerta, es Asistente de la Coordinación
Provincial Tucumán desde el año 2007 y fue responsable de
la ejecución del programa en el Gran San Miguel de Tucumán
(2004-2006) y Yerba Buena (1996-2003). Entre 2002 y 2005
fue Coordinador General del Proyecto "Las Semillas de la
Vida" (ATPPS, Pro Huerta, ROST, INTA, Escuela de Higiene y
Medicina Tropical de Londres, Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT). También se desempeñó como Ayudante
Estudiantil de la Cátedra de Sociología Agraria de la Facultad de
Agronomía y Zootecnia de la UNT entre 1994 y 1999.t
alimentos?
Desde el INTA analizamos e hicimos una prospección de las
distintas actividades agrícolas y hay estudios realizados sobre la
variabilidad macro, principalmente viendo la incidencia y el avance
que tiene China en la economía mundial. Hoy China es un factor
importantísimo en la agricultura argentina y mundial, mucho más
que los Estados Unidos y hay que tenerlo en cuenta a la hora de
hacer las políticas agropecuarias. Está incorporado como actor económico de nuestras producciones y exportaciones. Pero también
es un peligro porque puede comenzar a manejar el desenvolvimiento de la agricultura y la economía nacional. Hoy el país tiene
ese doble paradigma, si seguir apostando al monocultivo de la soja,
que significa entrada de divisas, o apoyar a las economías regionales. O sea, no sólo lo que se exporta fuertemente sino apoyar a las
producciones regionales, al agregado de valor, a la agricultura, a la
industrialización de origen. Personalmente creo que se debe seguir
apoyando a las economías regionales, acompañar y fomentar en
forma conjunta a la agricultura y a la agroindustria, que es lo que
en definitiva terminará por fortalecer a los distintos pueblos del
interior transformándolos en polos productivos e industriales.t
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Por Fabián Seidán

la caña de azúcar y la soja se
disputan la tierra en tucumán
El mapa productivo en Tucumán cambió mucho en los últimos años y en ese nuevo plano, el comportamiento del mercado y la demanda, con la aparición de los biocombustibles, la
energía verde, y el etanol para cortar naftas, han llevado tanto
a los productores de soja como de azúcar a crecer en la región
y a disputarse las escasas tierras productivas que, dicho sea de
paso, ya no hay.
El Noroeste argentino, principalmente Tucumán, Salta y
Jujuy, crecieron mucho en hectáreas productivas para estos
dos cultivos y muchas veces hasta se "pelean" en la decisión
sobre qué cultivo trabajar, teniendo en cuenta la limitante de
falta de tierras.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales
de Tucumán (Cartuc), Víctor Pereyra, aseguró que la cantidad de hectáreas de soja que se pasaron a caña de azúcar en
los últimos meses, rondan entre 20 y 25 mil hectáreas.
"Hubo una transferencia importante de campos que estaban dedicados a producir soja y que se pasaron sin titubear
a caña de azúcar. Nosotros estimamos que en el Este de la
provincia hay zonas donde la caña le ganó la pulseada a la soja
y abarcarían entre 20 y 25 mil hectáreas".
Al ser consultados los motivos que llevaron a este cambio,
no dudó en poner en primer lugar a la mayor rentabilidad de la
caña de azúcar sobre la soja, hecho que se viene manifestando
ya desde hace un par de años. "En los últimos dos años la caña
de azúcar mostró mejores perspectivas económicas teniendo
como principal eje tanto la producción de alimentos como de
energía y combustible. El valor agregado que le dio el alcohol a
las plantaciones y la posibilidad de co-generar energía, sumaron puntos para que a la hora de decidir si hacer soja, caña u
otro cultivo".
Y agregó: "Hoy hay una gran demanda de azúcar y de
alcohol en el mundo y en el mercado interno, por ende, los
precios son más rentables y la ecuación entonces cierra más
a favor de la caña que para la soja, que tiene retenciones y un
mercado intervenido por el Gobierno Central".
Consultado sobre la posibilidad de hacer sorgo, en vez
de caña, en los campos que se deja de sembrar soja, Pereyra
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remarcó que el hecho de tener un año bueno en precios, no
termina de convencer a los productores, para encarar una
campaña de lleno con dicho producto. “Hacer caña o sorgo
en un campo abandonado por la soja es una comparación que
no considero relevante ya que el sorgo hoy puede mostrar
buenos precios y buena demanda, es un hecho puntual, pero
habría que ver los ciclos productivos del sorgo y sus ciclos de
precios. No digo que no sea más rentable que la caña, y que
sirva para cuidar el patrimonio suelo, digo simplemente que la
caña tiene más futuro".
A su turno, Jorge Scandaliaris, Jefe de la Sección Caña
de Azúcar de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEAOC), sobre el particular caso del traspaso de
campos de soja a caña, remarcó que el motivo que lleva a ello
es muy sencillo y aclaró que está relacionado con un tema de
rentabilidad de cada una de las especies a cultivar.
"En estos momentos hay un panorama muy favorable
para la caña de azúcar en el mercado. A nivel internacional,
tenemos productos y valores bastantes interesantes, tanto
para el azúcar blanco como el crudo, con valores que son
sensiblemente superiores a otros años y, por otra parte, está el
alcohol, que cuenta con una demanda importante", dijo.
Agregó que la demanda de caña para alcohol es cada vez
mayor y son más los países que entran a producir alcohol
combustible a partir de la caña de azúcar. "Eso hace que la
demanda mundial crezca y que los valores del azúcar también
crezcan porque parte de los cañaverales se están reorientando
al alcohol ya que el consumo llegó a 172 millones de toneladas
y la producción está muy cercana a esa cifra. Eso hace que los
precios se mantengan altos, relativamente en los mercados
internacionales".
Para Scandaliaris, toda esa situación repercute en el mercado nacional y lleva a tener buenos precios al azúcar, generando
una buena situación de rentabilidad para la caña de azúcar. "En
consecuencia, el productor se decide por hacer caña frente a
la probable rentabilidad que va a tener el cultivo. Hoy la caña
aparece favorecida frente a la soja".
También opinó sobre este tema Mario Devani, jefe de la

sección Granos de la EEAOC, y si bien dijo que la campaña de
soja arrancó debilitada por la falta de lluvias, aclaró que nada
tuvo que ver el traspaso de tierras, sino las precipitaciones de
los primeros días de siembra. "Pero las lluvias de diciembre
lograron recomponer todo y ahora la soja está en un buen
momento".
Sobre el traspaso de tierras sojeras a la caña, Devani puso
como principales motivos "el mejor precio del azúcar y el
futuro alentador".
El técnico recalcó que la intención de siembra está estimada en casi el mismo número que la campaña pasada (en realidad fue de 274.300 hectáreas) aunque tiró una cifra que va
entre 260 ó 270 mil hectáreas. "Hay un avance de la caña sobre campos de soja, atraídos por el buen momento del azúcar
tanto en el mercado interno como externo. La caña hoy tiene
una altísima rentabilidad por el precio del azúcar o del alcohol,
lo que provoca que por ejemplo, que se esté arrendando en la
zona Este donde antes había caña", apuntó.
Sin embargo, reconoció que el clima puede ser una limitante del crecimiento del área cañera y advirtió sobre los riesgos
que implica para la agroindustria avanzar sobre los sectores
denominados marginales, como las llanuras del Este -que es
donde la caña comienza a ganarle terreno a la soja- siendo una
zona propensa a las heladas y estrés hídrico.
Para Devani, el avance de la caña de azúcar sobre campos
sojeros en la zona Este de la provincia no es bueno. "Se trata
de un sector donde las heladas causan estragos a la soja. En
una zona donde la incidencia de estas ocurrencias meteorológicas incide fuertemente. Además, los campos sobre los
que creció la superficie sembrada de caña suelen afrontar con
asiduidad períodos de estrés hídrico y climático, que deberían
desalentar la elección de este tipo de cultivos".
"El hecho de que la producción azucarera esté en su mejor
momento tras años de bajos precios, hoy los productores se
sienten de nuevo atraídos por la posibilidad de hacer caña, con
la idea de participar en una actividad dispuesta a operar tanto
en el mercado de la alimentación como de la energía".
El Director Técnico de la EEAOC, Daniel Ploper, tampo-

co dudó en señalar los riesgos que afrontan quienes avanzan
con caña de azúcar hacia sectores denominados marginales
en el interior de la provincia, más teniendo en cuenta que en
la última campaña se pasó de 227 mil hectáreas de caña a 245
mil. "Y no se plantó más porque las heladas perjudicaron la
producción de semilla", señaló.
Desde la Experimental se recomendó el uso de caña de
azúcar como cultivo de rotación, no como algo permanente,
aunque se debe tener en cuenta que con garbanzo intercalado
con soja, se obtienen mejores rindes monetarios.
Personalmente, Ploper dijo que él preferiría hacer rotación con sorgo en esa área agrícola ya que el sorgo también
posee cualidades admirables para la generación de alcohol. "Se
hicieron grandes avances en el desarrollo de una variedad especial de este producto con la idea de generar combustible. Ya
obtuvimos el compromiso de varios ingenios para que, durante
la zafra destinen sus maquinarias también al procesamiento de
sorgo para medir su rendimiento que, en principio, podría ser
igual al de la caña en cuanto a la producción de etanol".
Se estima que el cañaveral se ampliará hasta un 40 por
ciento para la zafra del año 2012-2013 y según Devani, el área
sojera ya disminuyó un 7 por ciento este año, pasando de
285.000 hectáreas a 270.000, aproximadamente.
Datos que manejan técnicos y productores del sector dan
cuenta de que sólo en Tucumán se plantaron cepas de caña
de azúcar en área sojera pasando la superficie azucarera de
226.000 a 240.000 hectáreas a la fecha.
Hoy la caña es mucho más que la soja en demanda y
precio, tiene menores costos de producción, demanda menos
trabajo y por ahora produce más riqueza económica. Además,
la caña no sufre tanto la falta de agua, el calor, el frío, o la poca
inversión en el cultivo. Como si fuera poco, el azúcar cuenta
con buenos precios en la caña destinada a producir etanol para
cumplir con el Plan Nacional de Biocombustibles.
En la última campaña de soja se sembraron 274.300, con
un total de 850.000 toneladas de producción final en Tucumán.
Si el precio de la oleaginosa no se presenta favorable, más
productores se volcarán a hacer caña.t
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Por Fabián Seidán

campaña de maíz

"hacer o no hacer, esa es la cuestión"
En un año que parecía bueno para el maíz hubo inconvenientes en su comercialización y el malestar rondó en los productores, sobre todo en los que trabajan en regiones alejadas a
los puertos, generando hoy muchas desconfianzas y recelos, al
punto de poner en el tapete la posibilidad de hacer o no hacer
la oleaginosa.
PRODUCCION dialogó con distintos actores del medio
sobre este tema y al respecto se mostraron reacios a ampliar
el área sembrada, más teniendo en cuenta que la soja mantiene sus precios y demanda.
Así, el productor y dirigente rural, Víctor Pereyra se refirió a la campaña del maíz en Tucumán y la Argentina, y al respecto se animó a decir que no será buena en las provincias del
Noroeste ya que la intervención del Gobierno Central sobre
esta oleaginosa, tanto en la producción como en la comercialización, ha generado grandes inconvenientes a los productores
y al mercado local.
"La política del Gobierno Central, de seguir interviniendo
en los mercados es vergonzosa y desalienta la producción maicera, al igual que lo ha hecho con el trigo. Recién ahora abren
el mercado, cuando todos los productores están asfixiados.
Creo que esta improvisación de la política agropecuaria de
Guillermo Moreno llevará a que en esta campaña se haga
menos maíz en Tucumán", expresó.
En ese plano, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, José Manuel Avellaneda, apuntó a que difícilmente la
gente se anime a hacer maíz en sus campos, menos en pensar
en rotar con soja. Se buscaría, en todo caso, otra alternativa:
36

caña, sorgo o garbanzo.
"En la última campaña de maíz se contó con 50.000 hectáreas en Tucumán pero al final todo fue un desastre por las
restricciones en la comercialización", dijo.
"La última temporada maicera fue muy inusual, ya que la
política del Gobierno de restringir las exportaciones, llevaron
a que haya grandes excedentes de maíz de otras campañas
que aún no se pudieron comercializar y que de hacer más, se
juntarían con la próxima cosecha", destacó. "Realmente hay un
desaliento masivo hacia el maíz, porque sigue sin haber mercado", indicó Avellaneda, y aclaró que la baja del precio de la
soja no desalienta la siembra del grano porque el productor ya
tiene todos los insumos, y sólo aguarda a que se presenten las
condiciones necesarias de humedad de los suelos para iniciar el
proceso de siembra.
Se esperan 52 millones de toneladas de soja para la
campaña 2011/2012, de acuerdo con las estimaciones del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
De cumplirse, ésto representaría un aumento en la producción
cercano al 6 por ciento respecto a la última campaña.
Una historia distinta a la vivida a igual fecha del año pasado
cuando el "picudo negro" hacía estragos sobre la soja y muchos
productores habían elegido por estos lares volcarse al maíz,
porque gozaba de buenos precios y, como si fuera poco, les
daba un buen motivo para rotar la tierra.
En la última campaña de maíz se estuvo por arriba de las
50 mil hectáreas contra las 38 mil del año anterior. Hubo un
aumento importante en nuestra zona al contar con un grupo

de 20 híbridos disponibles, todos con fortalezas y debilidades
que cada productor debe utilizar según su zona y en función
del resultado de ensayos y de otras características agronómicas de cultivares.
El maíz se empieza a hacer los primeros días de diciembre
y hasta el 10 de enero en el NOA. La soja se empieza a cultivar en Tucumán a partir del 20 de noviembre, si las condiciones de humedad de los suelos lo permiten, mientras que el
maíz se siembra desde el 10 de diciembre.
El experto en Maíz de la EEAOC, Daniel Gamboa, en una
nota anterior de PRODUCCION, había reconocido que los
productores de granos gruesos de Tucumán primero debían
ver cómo está el suelo, cómo está la cobertura, si el suelo
realmente está con horizontes impedidos, si drena menos y si
infiltra menos el agua, antes de pensar en hacer o no maíz. "Yo
pensaría primero en el suelo, en el carbono que tiene; y luego
en el tema de los precios, en la intervención de los mercados,
que eso preocupa cuando uno saca mercadería que no sabe si
la va a poder vender".
Lo peor de todo es que existen excelentes perspectivas
en el mundo respecto al maíz que los productores y el país
podrían aprovechar. Porque la zona núcleo va camino a una
cosecha récord de 32 millones de toneladas, lo que arroja
un saldo exportable de 20 millones, como mínimo, un saldo
exportable casi equivalente a la mitad del saldo exportable
de maíz que tiene Estados Unidos (el país del norte exportará 40 millones de toneladas este año), debido a la pérdida
de producción por la sequía. O sea, es un año que se podría
aprovechar para conquistar mercados que el país del norte no
va a poder abastecer.
Hay que ver que la demanda mundial de alimentos seguirá
sostenida en 2012 con un condimento extra: la relación stock/
consumo del maíz a nivel global es una de las más ajustadas
de los últimos años, por lo que el escenario de precios con
tendencia firme es una tentación para los productores agrícolas si no fuera por el gran problema que tienen respecto a la
política (ROE) que ha perjudicado el precio del producto en el
mercado interno.
Si bien el Gobierno ha mostrado flexibilidad y acercamiento al sector al liberar a fines de noviembre las exportaciones, la
medida no tiene un efecto muy positivo por lo tardío y a destiempo. "El Gobierno debe liberar los registros de exportación
y así dar mayor certidumbre y previsibilidad a los productores.
Lo que hoy necesita el productor es volver a tener confianza.
En la medida en que el Gobierno no plantee claramente cual
será su política para el maíz, los productores seguirán buscando refugio en aquel cultivo que más certidumbre genera: la
soja", señaló Pereyra.
Por su parte, el experto Pablo Andreani, de la consultora local AgriPAC: dijo que se espera una cosecha récord de
114 millones de toneladas en granos gruesos, de los cuales 53
millones corresponderán a soja y 32 millones a maíz.
El pronóstico no es el único que circula entre los analistas
privados. Muchos ya manejaban cifras similares.
Andreani sostiene que con el aumento de producción y
saldos exportables de soja y maíz se compensará "con creces"
la caída de los precios respecto a la campaña pasada.
El ingreso de divisas proyectado por AgriPAC llega a
32.572 millones de dólares, 1.076 millones más que en 2011.
El ingreso al fisco por retenciones a las exportaciones, en
tanto, ascendería a 8.910 millones de dólares contra los 8.800

millones del corriente año.
El optimismo entre los productores va más allá del corto
plazo. Para el conjunto de actores de la actividad la demanda
mundial de alimentos seguirá "entre sostenida a firme" en los
próximos años.
En el caso de Andreani, la evaluación señala que el
condimento de la próxima campaña 2012 es que la relación
stock/consumo de trigo y de maíz, a nivel global, "es una de
las más ajustadas de los últimos 20 años".
De allí que se espere un panorama de precios favorable,
hasta que el mundo (y Estados Unidos, principalmente en
maíz) recupere existencias, mientras la soja, a pesar de la
reciente baja, "es hoy uno de los cultivos más rentables" de
la temporada.
"Las perspectivas que nos presenta el mundo en maíz
son únicas para que puedan ser aprovechadas por la Argentina", considera Andreani, tras estimar que habrá un saldo
exportable de 20 millones de toneladas, como mínimo.
Ante ese promisorio panorama, el "campo" -como se
suele generalizar al ramo- experimenta un impacto que no
es sólo de orden económico, sino también político.
Por eso Andreani se anima a completar su análisis con un
comentario elocuente y afirma que muchos productores "dicen que los dirigentes agropecuarios no han cumplido con su
deber, esto es, que no han sabido o no han podido defender
sus intereses".
A su juicio, para la próxima etapa el Gobierno debería
considerar al campo como su aliado, recreando confianza,
para lo cual propone liberar los registros de exportación.t
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organizado por syngenta

segundo foro para el futuro
de la agricultura
Syngenta llevó a cabo la segunda edición del Foro para el
Futuro de la Agricultura en conjunto con el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS). Con el
fin de realizar un análisis transversal del sector agropecuario
nacional e internacional, se presentaron las posturas y visiones
de representantes de empresas, instituciones, ONGs, autoridades de gobierno y académicos.
Las palabras de apertura del Foro estuvieron a cargo de
Antonio Aracre, presidente de Syngenta para Latinoamérica
Sur, quien instó a la audiencia a reflexionar sobre la posibilidad
de aunar esfuerzos desde todos los sectores de la sociedad,
en pos de la sustentabilidad. Aracre planteó interrogantes tales
como el rol de los líderes organizacionales para instalar el debate sobre una sociedad sustentable y la necesidad de búsqueda de alternativas políticas viables para la transformación del
escenario actual en una oportunidad para el futuro.
A continuación, Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo
del CEADS, realizó un breve repaso de las proyecciones que
hacen imperiosa la necesidad de tener en todos los ámbitos
una visión a largo plazo. Afirmó que para el 2050 se necesitarán 2,3 planetas para alimentar a los 9.000 millones de
habitantes que habrá para entonces si mantenemos las pautas
de consumo actuales. Es por esto que resulta necesario desarrollar prácticas sustentables que reviertan este panorama
poco auspicioso y es allí entonces donde hay que focalizar los
esfuerzos para fomentar una plataforma de diálogo que derive
en prácticas más sustentables. Por eso nació el proyecto Visión
2050 que pretende juntar el hoy con un futuro valorativo para
las próximas cuatro décadas. Señaló también que es necesario
"desenergizar" las economías, es decir, disminuir los niveles de
consumo de energía y de emisión de carbono, en la producción de bienes.
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Primer panel: Visión 2050

A partir del planteo realizado por Bigorito, Alejandro
Brown, Presidente de la ONG ProYungas, Luis González
Victorica, Director de Cazenave & Asociados y Martín Santiago, Representante Residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) debatieron sobre cómo
lograr que las 9.000 millones de personas que habitarán el planeta en el año 2050 puedan satisfacer sus necesidades conservando recursos desde una perspectiva de la sustentabilidad.
En este sentido, los tres coincidieron en abordar la problemática desde un enfoque global que implique a todos los ámbitos tanto el empresarial, como el político y el tercer sector. Al
respecto, Brown sostuvo que Argentina tiene la oportunidad
de crecer armoniosamente si lo hace de una manera amigable
con el medio ambiente. Desde su perspectiva, hay oportunidades para que el sector empresario y ambiental se puedan unir
para trabajar juntos, pero para eso, agregó, "hay que vencer la
desconfianza mutua". Según Brown, es responsabilidad del sector empresarial capitalizar la oportunidad y liderar un proceso
destinado a resolver el falso dilema entre conservación de la
naturaleza y desarrollo productivo.

Cambios globales en cadenas de valor:
el reto para Argentina en la agricultura

Por su parte, Lawrence Pratt, Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de INCAE Business School, realizó un repaso sobre las
principales "macro tendencias" que enfrenta el sector agrícola
en los próximos 40 años: crecimiento de la población mundial;
mayor poder de consumo; migración del campo a la ciudad;
escasez y externalidad de recursos no renovables; aumento en
el consumo de países del primer mundo como China.

Bajo la premisa "Una visión hacia
el 2050: la nueva agenda para la
economía y los negocios"

Proyectivamente afirmó que el crecimiento en productividad a futuro, con la tecnología actual, vendrá de países en
desarrollo, más precisamente de América Latina donde existe
un mayor potencial de terreno para la producción, y aún no se
llegó a los límites de la revolución verde. En contraposición a,
por ejemplo, los países del norte dónde la productividad está
estancada debido a que se está llegando a los límites de agua,
costos de producción y otros sistemas. Además, agregó que
"las empresas deberán comenzar a incluir los costos de los
recursos naturales a sus planillas, deberán buscar formas de
superar la escasez de combustibles fósiles y otros recursos a
través de un régimen de comercio internacional más abierto".

Segundo panel: Agricultura y sustentabilidad

El segundo panel estuvo conformado por Ernesto Viglizzo, Ex Coordinador del Programa Nacional de Gestión
Ambiental del INTA; Diego Sodor, Gerente Corporativo de
Procesos, Calidad y Cumplimiento Socio ambiental de El Tejar;
y Agustín Garay, Gerente de Producción de Molinos Río de
la Plata. Cristianne Close, Directora de Seguridad Alimentaria de Syngenta, fue la responsable de moderar el panel y guiar
el debate.
Como primer punto, se trató el proyecto Visión 2050. En
relación a los ejes que este proyecto plantea, los miembros del
panel coincidieron en que es posible aumentar en menos de
40 años la producción agrícola en Argentina, sin incrementar
necesariamente la cantidad de tierra y agua utilizada. Se definió
a la agricultura argentina como "altamente innovadora", que
posee una gran velocidad para adoptar nuevas tecnologías y
técnicas, otorgándole una alta competitividad a nivel mundial.
Finalmente, se arribó a la conclusión que el éxito de las
empresas se está comenzando a medir en formas distintas

al valor económico. Las empresas exitosas son aquellas que
producen, ganan dinero y al mismo tiempo preservan la sustentabilidad ambiental de su negocio, cuestión que no sólo les
permite abastecer a clientes europeos que hoy en día exigen
diferentes requisitos de calidad, sino que además les permite
mantenerse en el mercado y ser más competitivos. Además,
los capitales de financiación hacen especial hincapié en empresas que cumplan con las normas ambientales, y con un modelo
de agricultura sustentable.

Un cierre reflexivo

Antonio Aracre retomó la palabra para destacar la necesidad de, no sólo diagnosticar y criticar las acciones que podrían
mejorarse, sino también rescatar aquellas que se hacen bien
para, de este modo, enfrentar los dilemas que se nos presentan hoy en día.
El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing.
Lorenzo Basso, cerró la jornada brindando la óptica pública
del tema en cuestión. En primer lugar, señaló que la demanda
de agro alimentos continuará siendo sostenida. Luego destacó
el rol fundamental de Latinoamérica para asegurar la provisión
de alimentos, y más puntualmente, la importancia de sellar una
alianza con Brasil, imprescindible para continuar incrementando la presencia del sector agropecuario de Latinoamérica en el
mundo. Por último, destacó la importancia de las investigaciones medio ambientales, la aceptación de las nuevas tecnologías
y, reiteró la importancia de la articulación entre los ámbitos
público y privado, con un Estado presente en todas las negociaciones. La misma le permitirá, según Basso, que la producción nacional se destaque en el panorama internacional.t
Gentileza: Syngenta
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campaña sojera 2011/2012

la argentina pierde rendimientos y
empobrece su suelo por no fertilizar
FERTILIZAR analizó la actual campaña de soja y advirtió
que, en nuestro país el 70% de la agricultura se desarrolla
sobre suelos que deberían ser fertilizados con fósforo, donde
existe un marcado déficit de este nutriente. Esto se debe en
gran parte, a la incidencia del cultivo de soja "no fertilizado"
o "fertilizado con dosis inferiores a la reposición" y a las altas
extracciones que produce este cultivo. Esto trae como consecuencia la pérdida de rendimientos y el empobrecimiento del
recurso suelo.
Según la entidad, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa sólo se fertiliza el 62% de la superficie
destinada al cultivo de soja, y en general con dosis subóptimas.
Adicionalmente, y de acuerdo a los resultados de un estudio
del INTA Balcarce, en esas zonas también se registran los
valores más bajos en cuanto a la utilización de fósforo. En este
contexto, los representantes de FERTILIZAR afirmaron que la
nutrición balanceada en soja es el camino indicado para lograr
mayores rendimientos, al tiempo de poder avanzar hacia una
mayor sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos
en todo el país.
Además, señalaron que la correcta aplicación del paquete
nutricional en soja (Inoculante + fósforo + azufre + micronutrientes) genera respuestas atractivas económicamente en
cuanto a los rendimientos, además de mejorar el balance de
nutrientes, con claros efectos sobre los cultivos subsiguientes.
"Sembrar sin fertilizante en los suelos que están debajo de
los niveles críticos de fósforo se traduce en pérdidas de rendimiento. No sólo estamos perdiendo más rendimiento en soja,
sino que a su vez, emprobecemos nuestros suelos volviéndolos
no aptos para la actividad agrícola. Este es un pésimo negocio
ya que perdemos rentabilidad en el corto plazo y además hipotecamos nuestro futuro productivo. Para poder alcanzar los
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resultados deseados en soja, sin que el cultivo se vea afectado
por la falta de disponibilidad de este nutriente, debemos duplicar las dosis de fósforo actuales", comentó Pablo Pussetto,
presidente de FERTILIZAR.
Para resaltar la importancia de la reposición de fósforo y
su consiguiente impacto tanto en los rendimientos, como en el
suelo, los directivos de la entidad se refirieron a los resultados
del relevamiento realizado por Hernán Sainz Rozas y Hernán Echeverría del INTA Balcarce sobre la concentración de
fósforo asimilable en suelos agrícolas de las regiones pampeanas y extrapampeanas. Allí se estima que alrededor del 70%
de los cultivos agrícolas se siembran en suelos que requieren
del aporte de fósforo por fertilización.
Puntualmente, el trabajo refleja que los suelos en cuestión
evidencian un paulatino deterioro en la concentración de fósforo disponible para los cultivos. Esta disminución se explicaría
por el mayor uso agrícola de los suelos y por la baja reposición
de este nutriente (promedio que oscila solamente entre un
40 y 50%). La caída también estaría ligada a un aumento en la
frecuencia del cultivo de soja en la rotación, debido al elevado
requerimiento e índice de cosecha de esta especie.
En este sentido, desde el INTA señalaron que para cubrir
los requerimientos de fósforo en los cultivos y aumentar
gradualmente los contenidos de P-Bray, en algunas zonas y cultivos, sería necesario incrementar y hasta duplicar las dosis de
fósforo. ¿El objetivo? Una adecuada nutrición de los cultivos,
tomando como punto de partida un adecuado análisis de suelo.

La fertilización en el sistema soja-soja

Uno de los aspectos destacados por FERTILIZAR es que
los suelos mantenidos en un sistema de soja-soja durante un
largo período, sufren un doble desgaste por los bajos aportes

de materia orgánica y la muy baja reposición de nutrientes.
En cambio, cuando se instrumentan las secuencias de cultivo,
las gramíneas suelen recibir importantes dosis de fertilizante,
mejorando el balance general de nutrientes necesarios.
"Los resultados iniciales de ensayos de fertilización fosfatada en el sistema soja-soja con diferentes dosis y momentos de
aplicación -llevados a cabo por FERTILIZAR- demuestran que
es rentable trabajar con altas dosis de fósforo y destacan el
valor de las aplicaciones anticipadas", señaló el vicepresidente
de la entidad, Jorge Bassi.
Además, agregó que la soja responde en forma marcada
a la calidad del ambiente en que se siembra y, por lo tanto, al
manejo previo que recibió el lote en cuestión. Y en el caso de
las diferencias de ambiente que son más marcadas en las campañas con déficit hídrico, la calidad física (estructura) del suelo
es fundamental para una exploración radicular.
"¿Cuánto rendimiento nos perdemos en los lotes por no
realizar un buena fertilización de fósforo? Los ensayos de FERTILIZAR encuentran en la zona núcleo respuestas de 500 kg
en rendimiento cuando se fertiliza con arrancadores y de 730
cuando vamos a dosis de reposición. Y que los tratamientos
más productivos fueron los que dejaron un balance positivo de
P en el suelo. Esto representa un doble beneficio", señaló el
vicepresidente de la entidad, Jorge Bassi.

El manejo de nutrientes en soja,
P + S + Micro + Inoculante

Los miembros de FERTILIZAR afirmaron también que la
constante incorporación de los macro y micronutrientes en
soja generará un impacto de importancia en los rendimientos
de este cultivo en nuestro país.
Esta relación entre macro y micronutrientes se ve reflejada
en ensayos realizados por el INTA Casilda, donde se comprobó que en Argentina existe respuesta a azufre en soja; esto
fue documentado inicialmente en suelos de la región núcleo
sojera, situación que luego fue extendiéndose por diferentes
zonas del país. Esto ocurre incluso en los suelos del Sudeste
de la provincia de Buenos Aires, donde una serie de ensayos
de las últimas campañas encontró respuestas económica en el
70% de los sitios.

En cuanto a los micronutrientes, las autoridades de FERTILIZAR comentaron que en las últimas campañas se encontraron interesantes respuestas a su aplicación, resaltándose el rol
del boro aplicado en forma foliar, con respuestas comprobadas
de 200-300 kg/ha. "El nitrógeno en soja lo proveen los nódulos, por lo que en un planteo de nutrición tenemos que tener
en cuenta la inoculación" destacó Bassi.
Los ensayos muestran una mayor eficiencia en el aprovechamiento del fósforo aplicado al fertilizar en condiciones de
adecuada fijación de nitrógeno que en ausencia de prácticas de
inoculación. En el último trabajo de esta serie, realizado en Entre Ríos, los rendimientos variaron entre los 1120 y 3143 kg/ha
para lotes sin inocular y sin fertilizar con P y lotes inoculados y
fertilizados, respectivamente.
"La soja inoculada + fertilizada rindió aproximadamente
1.000 kilos más que la no inoculada y no fertilizada", destacó
el presidente de la asociación, Pablo Pussetto. Cabe destacar
que en lotes donde no tenían soja como antecesor, es decir no
había inoculo en el suelo, las diferencias de rendimiento fueron
cercanas a los 2.000 kilos.

Relación Insumo Producto y costo de la reposición

Por último, desde la entidad se refirieron a la relación
Insumo/Producto para este cultivo, medida como cantidad de
toneladas de soja necesarias para comprar una tonelada de
MAP. "La relación Insumo/Producto tiene valores mucho más
favorables que el promedio de los últimos cuatro años. En esta
condición la rentabilidad de la inversión en fertilización mejora", comentó Pablo Pussetto, Presidente de FERTILIZAR.
"Para lograr la reposición de 4000 kg de soja se requieren
100 kg de MAP y para lograr la reposición de fósforo y azufre,
140 kg de una mezcla de fosfato y azufre. La reposición de
fósforo y azufre es una de las claves de agricultura sustentable
y es económicamente viable. Los costos de reponer estos nutrientes en un lote de alta productividad representan un 20%
de la renta del alquiler. Los dueños de campo deberían estar
preocupados por mantener la fertilidad de su lote" agregó
Jorge Bassi, vicepresidente de la entidad.t
Gentileza: Fertilizar, Lic. Paula Vázquez
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Del 23 al 27 de noviembre de 2011, en el Predio del
Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, se concentró
el mayor paquete tecnológico de la agricultura, la ganadería
y los cultivos industriales con la presencia de autoridades
provinciales y nacionales. La realidad productiva y las innovaciones tecnológicas de una región agroindustrial rica, diversa
y de enorme potencial, se mostró a pleno con la experiencia
y calidad de la feria a campo que es líder a nivel mundial.t
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feed lot, nuevo producto:
En el establecimiento ganadero San Pablo, ubicado en la
provincia de Salta, departamento General Güemes, localidad
Torzalito, siendo pioneros en el país, se viene desarrollando en
su feed lot, desde el año 2007, el engorde bovino de Machos
Enteros Jóvenes (MEJ), en nuestro caso con una edad de faena
menor de 14 meses de edad, para consumo en mercado
interno.
Los responsables de llevar adelante el sistema de producción son los Ings. Zootecnistas Fernando Ailán (Gerente
Ganadero) y Juan Carlos Cisint (Asesor técnico en nutrición).
Las características agroecológicas de la zona son las siguientes: (ver Cuadros 1 y 2)
Evapotranspiración Anual (E.T.): 1167 mm. Déficit Hídrico
todo el año.
Precipitación promedio Anual: 537 mm
Tipos de suelos: predominan los de textura franco limosa,
también hay sectores con textura franco arenosa a arenosa
(menos capacidad de retención de agua). Los suelos pueden
presentar problemas de salinidad y/o alcalinidad. Son en general pobres en fósforo y nitrógeno. Además, baja estabilidad
estructural y tendiente al "planchado". En algunos lugares las
pendientes superan el 2%.

Planteo Productivo y Nutricional

La propuesta técnica de engorde para los terneros marca líquida, es producir Machos Enteros Jóvenes (MEJ) para
aprovechar el efecto hormonal, anabólico y natural de la
Testosterona, la cual se produce principalmente en las células
de Leydig, ubicadas en los testículos.
La Testosterona, hormona androgénica anabólica natural,
provoca la retención de una cantidad mayor de nitrógeno en
los tejidos musculares; favoreciendo así un aumento de peso
vivo con un diferencial positivo en los individuos.
Otros puntos importantes son la modificación de la composición del músculo, mejorando la relación "músculo-grasa",
es decir que se deposita una cantidad menor de tejido adiposo
en el animal, por lo que mejora el rendimiento (alrededor de 2
puntos más, comparado con los novillitos) y mejora la conver52

sión de alimento en carne.
El anabolismo es un proceso natural, fisiológico y no se
debe menospreciar, gracias a él, los machos siempre son más
pesados que las hembras, debido a un mayor desarrollo muscular, es un proceso constructivo y es considerado como algo
positivo en la producción animal.
Los alimentos empleados en este feed lot son:
• Silos de maíz y/o sorgo
• Concentrados energéticos: grano de maíz molido
• Concentrados proteicos: pellet de girasol, de algodón,
de soja
• Urea
• Premezcla vitamínica con macro y micro minerales
• Monensina
Las dietas de los machos enteros no difieren en absoluto
con la de los machos castrados.
Manejamos entre tres a cuatro tipos de dietas, dependiendo del peso de ingreso al corral y peso de salida a faena de los
animales, categoría, edad, etc.
La capacidad de encierre instantánea actual del sistema
ronda las 4400 cabezas en 22 corrales, produciendo a la vuelta
del año alrededor de 7.000 novillos, de los cuales aproximadamente 1.500 cabezas (todos marca líquida) son MEJ.
Los terneros machos enteros que ingresan al sistema de
engorde provienen de los campos de cría pertenecientes a la
misma empresa; tienen un peso aproximado de 190 Kg promedio y son biotipo Brangus y/o cruzas Brangus.
Hay que mencionar que los animales que no tienen el peso
adecuado para ingresar al feed lot pasan por un proceso de
recría sobre alfalfares con suplementación a corral.
Persiguiendo el objetivo de la empresa de obtener más
carne y menores costos de producción, se incursiona en sistemas no tradicionales en la zona con grandes satisfacciones.

Resultados productivos (ver Cuadro 3)

Como podemos observar en el cuadro:
• La eficiencia de conversión de alimento en carne en base
materia seca se ve favorecida en 8% con respecto al testigo
(macho castrado)

engorde de machos enteros jóvenes
• El rendimiento al gancho se beneficia en aproximadamente un 2%
• El aumento medio diario de peso mejora un 9% aproximadamente
Como experiencias personales, después de cuatro años
de trabajar con esta categoría y de haber engordado más de
5.500 MEJ podemos decir que:
• El manejo de los animales es el mismo que con las demás
categorías, no observándose mayores inconvenientes en el
comportamiento.
• No hemos percibido por parte del consumidor ninguna
observación o diferenciación al momento del consumo de este
tipo de animal. Hay que mencionar que la empresa cuenta con
bocas de expendio de carne propias.
• Es un proceso que va a favor del bienestar animal al
evitar que los terneros sufran en la castración; pierdan peso en
ese momento y además se minimizan las bicheras y el uso de
medicamentos.t
Gentileza:
Ing. Zoot. Fernando Ailán (fernandoailan@yahoo.com.ar)
Ing. Zoot. Juan Carlos Cisint (cisint@hotmail.com)

Cuadro 1:
Localidad Altura
Primeras
Ultimas
(mts.)
Heladas
Heladas
				
		 Fecha
		 Media
Torzalito

605

06/06

Período Medio Precipitaciones
Libre de Heladas
(50 años)
(días)
(mm.)

Fecha Fecha Fecha
Extrema Media Extrema
21/05

22/08

06/09

288

537

Cuadro 2: PRECIPITACIONES
Año

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Promedio 126

113

96

31

3

1

3

5

21

46

84

537

E.T.

133

109

99

75

59 45

8

53

81

105

124

138

146

1167

Dif.

-7

-4

-3

-44

-51 -42

-52 -78 -100

-103

-92

-62

-630

Cuadro 3: Resultados Productivos
Items

Novillitos

MEJ

Peso de Ingreso (Kg.)

189.00

195.00

Peso de Venta (kg.)

353.00

374.00

Días de engorde

158.00

157.00

Aumento medio diario (Kg/día)

1.04

1.14

Eficiencia de Conversión (Kg MS/Kg Carne)

6.85:1

6.32:1

Rendimiento al Gancho

58-59%

60-61%

53

54

56

57

viaje de técnicos del INTA

agritechnica 2011 en
hannover, alemania
Una comisión conformada por técnicos de INTA, empresas argentinas de maquinaria agrícola y
otras instituciones y organismos del sector, estuvo presente en Agritechnica 2011 (15 al 19 de
Noviembre), la muestra más importante de Europa que se realiza cada dos años en Hannover,
Alemania. En el pabellón argentino participaron 29 empresas de maquinaria agrícola, 10 de ellas
con máquinas en demostración estática.
Agritechnica es una de las ferias más importantes del
mundo, es la expo techada más grande a nivel mundial. En la
edición 2011 agrupó a casi 2700 expositores provenientes de
48 países, lo que demostró un crecimiento del 17% respecto
de 2009 (su edición anterior). Agritechnica es visitada por
355.000 personas, de las cuales 80.000 son extranjeras; lo más
destacado de la expo es la maquinaria inteligente. En el año
2009 Agritechnica tenía 940 expositores alemanes y 452 internacionales, en total 1.392 expositores; en 2011 hubo 1.361
expositores alemanes y 1.337 internacionales, o sea un total de
2.698 expositores.
Todo esto posiciona a la expo alemana entre las más
importantes del mundo y como la feria más grande de Europa,
junto a la SIMA de Francia, la EIMA de Bolonia, Italia, y la FIMA
de Zaragoza, España.
En cada edición de la muestra se realiza un concurso de
innovación, este año se presentaron 300 novedades, de las
cuales fueron seleccionadas 41, dos de ellas fueron premiadas
con medallas de oro y 39 con medallas de plata.
Una de las medallas de oro le correspondió a AGCO
GmbH FENDT, por el proyecto de enlace electrónico de dos
tractores que trabajan en paralelo, donde el conductor de uno
de ellos controla también el segundo tractor que trabaja de
manera no comandado. Según el Profesor Márquez Delgado,
de la Universidad de Madrid, el sistema se basa mediante el
enlace por radio de ambos vehículos, junto con un sistema de
GPS de alta precisión tipo autoguía. Una novedad similar fue
presentada en el Farm Progress Show 2011, donde una cosechadora controla el tractor no comandado de la tolva autodescargable de la firma KINZE.
Un avance significativo para el trabajo sobre grandes extensiones con mano de obra escasa. Aumenta el doble la productividad del hombre que conduce 2 máquinas trabajando en
el mismo lote. Esto anuncia que ya está muy cerca la máquina
robot a nivel mundial. En Argentina es posible hacer este tipo
de desarrollo en los próximos meses con tecnología propia.
La segunda medalla de oro de Agritechnica 2011 se la llevó
la firma Krone GmbH Maschinenfabrik, por una rotoenfardora-envolvedora de cámara variable modelo última, que realiza
el proceso de forma continua sin interrupción del recorrido
del forraje. Para ello ha introducido entre el elemento recolector y la cámara de empacado un canal de alimentación dotado
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de cintas transportadoras que actúan como pre-cámara, ésto
detiene la entrada de forraje a la cámara de empacado durante
el proceso de atado. Luego el rollo sin parar es envuelto en
plástico Strech para henolaje y se entrega un rollo muy denso
sin aire como lo necesita un mini silo (rollo de pastura con
50% de humedad). Esta máquina realiza todo este trabajo sin
detenerse, lo que aumenta significativamente la capacidad de
trabajo del equipo. La gestión del proceso de enrollado se realiza según el sistema de ISO_BUS, que permite el control de la
velocidad de avance del tractor que acciona la máquina.
Las medallas de plata fueron 39 y entre ellas se destacan
las menciones a las máquinas asistidas electrónicamente, con
gestión, automatización y mucha ergonomía y seguridad para
el operador.
En muchos casos la electrónica automatiza y mejora la capacidad de trabajo y la operatividad de máquinas tradicionales;
en otros casos la electrónica le confiere a las nuevas máquinas
un censado en tiempo real del cultivo y factores mecánicos,
como nunca lo pudo hacer. Esa información llega a un cerebro
electrónico con información técnica cargada en un software
que en tiempo real le permite tomar decisiones que son transmitidas a actuadores encargados de regular las operaciones
para mejorar la capacidad y la calidad de trabajo de la máquina
(cosechadora, sembradora, pulverizadora o fertilizadora), para
grabar simultáneamente y enviar a un centro de información al
alcance del interesado. Todo ese sistema hoy se lo indica como
equipamiento de máquinas inteligentes asistidos por sistemas
de posicionamiento satelital, por sensores y actuadores; y un
buen sistema de transmisión de datos que alimentan softwares
específicos que hacen a las máquinas cada día más precisas y
eficientes.

Argentina, con importante presencia en
Agritechnica 2011

En el pabellón institucional argentino participaron varias
instituciones y empresas de la maquinaria agrícola y agropartes. Entre ellas estuvieron presentes el INTA, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría de Industria y Comercio, Pro Argentina, Fundación Exportar, CAFMA, Buenos
Aires Producción, Gobierno de Santa Fe, Clúster Empresarial
CIDETER de la Maquinaria Agrícola, MAGRIBA (Maquinaria

Agrícola de Buenos Aires), AFAMAC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la Provincia
de Córdoba), ASIMA (Asociación Santafecina de Industriales
de la Maquinaría Agrícola) y Unión Industrial Argentina.
Hubo 29 empresas argentinas de maquinaria agrícola y
agropartes presentes en el pabellón, 10 de ellas con máquinas en demostración estática. Además estuvieron Ternium y
Expoagro, esta última posee un convenio con DLG (Deutsche
Landwirtschaft Gesellschaft), organizadores de Agritechnica
(traducido al español: Sociedad Alemana de Agricultura).
Las empresas Súper Walter, Crucianelli, Famibag y Víctor
Juri presentaron las 4 sembradoras que estuvieron en el stand;
Metalfor mostró una pulverizadora autopropulsada de 3.200
litros de tanque y 32 m de barral y Cestari exhibió una tolva
autodescargable de última tecnología adaptada para Europa,
con doble eje en balancín tipo "cady". También estuvieron
presentes dos cuerpos de siembra de la firma Pierobon, una
serie de agropartes de sembradoras de la empresa argentina Agrobusiness Consulting & Trading SRL, y un novedoso e
ingenioso motor de 2 cigüeñales de desarrollo argentino, de la
firma JLA Engine, que puede funcionar con múltiples combustibles, incluido el biodiesel.
En otros stands se pudieron ver las sembradoras Gherardi,
las embolsadoras y extractoras de Richiger y Mainero, las bolsas plásticas para almacenamiento de granos de Plastar e Ipesa
Silo y los cabezales girasoleros de Mainero y de Franco Fabril,
este último estuvo presente en el stand de un dealer alemán. Y
en el stand de Claas, el cabezal girasolero pintado con la marca
Claas íntegramente fabricado en Ferre y Ameghino, que tiene
un rotundo éxito de venta en todo el mundo.
Otras empresas participaron de forma institucional, con
material de promoción y con su servicio de comercio exterior.
Entre ellas estuvieron Added Tech, Akron, Apache, Bertini,
Caimán, Don Osvaldo, Ombú, Vesta, Maizco, Metalúrgica
Campero, Agrometal, Caniflex, Gergolet, Olivares, Balanza
Hook, Estudio Mas, Abelardo Cuffia y Lochel Metalúrgica.
El INTA estuvo como siempre aportando el know how de
las tecnologías innovadoras como el de siembra sin labranza
con cobertura de residuos (Siembra Directa), el embolsado
de grano con atmósfera controlada (Silo-bolsa), y el manejo
de cultivos e insumos según ambiente con posicionamiento
satelital (Agricultura de Precisión), entre otros temas.
En resumen, el balance del pabellón argentino en Agritechnica 2011 es excelente en cuanto a los negocios realizados por
los industriales nacionales en países de Europa del Este como
Rusia, Kazajstán, Ucrania, Rumania y también en Europa Central, donde el tema del Silo Bolsa está creciendo bien, no así
la Siembra Directa, que todavía se topa con la negativa del subsidio a la industria de la máquina de labranza y el tractor que

representa el 50% del negocio de la maquinaria en el mundo y
se defiende ese sector por encima de otros factores.
El INTA ofreció dos charlas técnicas en los salones auditorios, donde disertaron del Ing. Cristiano Casini, coordinador
del Programa Nacional Agroindustria del INTA y el Ing. Mario
Bragachini, coordinador del Proyecto Nacional Agricultura de
Precisión y Proyecto PRECOP (Cosecha, Poscosecha y Agregado de Valor en Origen).

Novedades y tendencias presentadas en la expo

Una gran novedad de Agritechnica 2011 estuvo centrada
en las normas Euro que restringen la polución de los motores
diesel, esto se ve en el desarrollo de los motores Euro 4 con
inyección de Urea para limpiar el aire con menor polución.
Otra tendencia muy fuerte que marcará un antes y un después
fue la presencia de al menos 15 marcas distintas de sembradoras de grano grueso y fino con motores eléctricos que mueven
los distribuidores colocados de manera que eliminan el tren
cinemático a cadenas, cajas de cambios y actuadores hidráulicos y mecánicos para la densidad variable de semilla según
ambiente, o bien para provocar respuestas de cortes para los
programas que evitan superposiciones de siembra o fertilización. Una vez introducido el motor eléctrico, todo se resuelve
a través de lo que pueda hacerse con un software específico.
Esta novedad del uso de motores eléctricos se vio en
fertilizadoras esparcidoras centrífugas, en barrales activos de
pulverizadoras con sensores de auto-nivelación ultrasónicos, lo
cual le confiere una rápida velocidad de respuesta. Y también
se vio en un acoplado forrajero asistido en su tracción en
forma eléctrica.
Pero la gran incógnita es ¿cómo se puede asistir tanto
requerimiento de potencia eléctrica instantánea desde un tractor? En el caso John Deere, tiene una serie especial con 30 kw
de asistencia eléctrica, pero no todos tienen ese tractor, entonces para los que no poseen ese tractor y tienen otro con el
que no podían asistir a esas máquinas, en Agritechnica 2011 se
presentó una novedosa solución: aparecieron dos prototipos
de generadores colgados al "tres puntos" del tractor y asistidos
por la Toma de Potencia (TDP), que transforman la potencia
mecánica de un tractor convencional en 100 kw en un caso y
en 130 kw en el otro. Por ahora parece ser la solución para
esta etapa de traspaso de sistema hidráulico o hidrostático o
mecánico por motores y actuadores eléctricos.
El año 2010 fue el récord de venta de tractores en el mercado de Alemania, se vendieron 32.500 tractores. Se estima
que el volumen global de técnica agrícola relacionada a la
industria, o sea maquinaria agrícola y agropartes, es de 65.000
millones de Euros.
Los mercados de Asia y América Latina han sido los moto59

agritechnica 2011
en hannover,
alemania
res claves del negocio y las tendencias.
Actualmente la producción de máquinas europeas está impulsada por una gran demanda tecnológica que se constata en
Europa del Este; es precisamente el mercado que más demandó información y negocios concretos en el pabellón argentino
que vende bien en Rusia, Ucrania, Kazajstán y algo en Rumania.
El mercado de maquinaria agrícola del futuro es Asia y Europa
del Este, en 2011 esos mercados aumentaron un 33%. Para las
máquinas alemanas, Rusia volvió a ocupar el 3er puesto, luego
de Francia y el Reino Unido. Rusia en los últimos 6 meses duplicó la demanda de máquinas alemanas, pero todavía está por
debajo del récord de 2008 el mercado asiático.
Otra observación es que los mercados de Polonia y
Hungría están estancados pero en un alto nivel. El 58% de las
empresas de máquinas agrícolas alemanas indica que crecerán
en la facturación en los próximos 6 meses. Independientemente de que las estimaciones indican menos volumen de cosecha,
los precios de los granos, carne y leche, son buenos.
Agritechnica 2011 también se destacó por tener más de 3
hectáreas cubiertas de máquinas específicas para el tratamiento y la distribución de efluentes orgánicos de sistemas intensivos de producción aviar, de cerdos y bovinos de carne y leche.
En Europa existen normas que regulan estos aspectos
ambientales y también cómo devolver los nutrientes extraídos
al suelo para luego transformarlos en granos y pasturas y posteriormente en proteína animal mediante actividad intensiva
pecuaria, un aspecto estratégico para la generación de valor
agregado en origen y la sustentabilidad, como así también la
mantención de la fertilidad química y física del recurso suelo. Estas normas regulan las formas y la dosis adecuada para
devolver al suelo los efluentes necesarios para evitar contaminación de napas y aire con gases invernaderos, o bien olores
que también controlan las normas europeas. En muchos casos
los análisis económicos demuestran poca viabilidad por los
costos que demanda, lo cual requiere de subsidios que tienen
como destino ayudar a la industria de la maquinaria agrícola
que luego exporta toneladas a 70 países de un valor promedio
superior a los 20.000 Euros/t.
Esta es la realidad de Agritechnica 2011, una verdadera
expresión del desarrollo industrial de un país líder mundial en
ese aspecto, es una expo industrial y la bioenergía es un subsidio que indirectamente luego se transforma en una actividad
industrial.
Las máquinas en Europa, al igual que en el resto del mundo, siguen creciendo en tamaño y potencia, ya se ven máquinas picadoras con 1100 HP de potencia y motor inteligente
(KRONE), cabezales maiceros en picadoras de 11 m de ancho,
cosechadoras con 583 HP de potencia y récord de capacidad de cosecha (Claas 770). John Deere presentó las nuevas
cosechadoras Serie S, con sistema de traslado por bandas
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de caucho, más potencia y sistema de retrilla. Case estuvo
presente con un nuevo sistema de distribución de residuos
en cosechadoras y Claas, con un cabezal girasolero fabricado
íntegramente en Argentina.
En Alemania las cosechadoras tienen una norma de tránsito
carretero de 3,5 m de ancho máximo, eso es igual para el
resto de las máquinas de autotraslado; en cambio todos los
implementos de tiro tienen un ancho máximo de transporte de 3 m. En Argentina se están discutiendo estas normas,
siendo conveniente hacerlo lentamente adaptando las normas
de tránsito a las normas europeas, solicitando un período de
adaptación de 4 ó 5 años y otorgando tiempo para la adaptación de las máquinas y la reposición de las mismas.
Se pudo ver mucho en la expo sobre bioenergía en base a
biorreactores que transforman la biomasa (maíz planta entera
picado fino, más los efluentes de cerdo o tambos), primero en
gas y luego en electricidad para ser colgada en la red. Un dato
importante es que ya hay más de 7.000 plantas de este tipo
instaladas en Alemania, que producen 2.720 MW (Megawatts)
de electricidad que cuelgan a la red con un precio del doble
del valor de la red.
En Alemania el Kw verde obtenido de motores generadores de electricidad movidos por biogás es pagado unos 0,60
Euro/Kw, mientras que el Kw normal vale 0,30 Euro; o sea el
Kw verde duplica el valor del Kw de red. En algunas zonas el
área productiva para bioenergía es del 30% del área sembrable, las plantas biorreactoras alquilan campos por un valor de
1.200 Euros/ha/año. Se pican campos de maíz de 1500 kg/ha
para introducirlo en un mixer para luego ser transformado en
gas dentro de un biodigestor, en invierno utilizan centeno y
otras pasturas picadas para producción de biomasa.
Como dato final, para dar una idea de la presencia de
Argentina en relación a otros países, en el pabellón argentino
había 29 expositores, Brasil tenía 6 expositores en un pabellón,
Canadá, 1 pabellón y 35 expositores, EEUU, 1 pabellón y 19
expositores, Pakistán, 1 pabellón y 15 expositores, China, 1
pabellón y 51 expositores, España, un grupo y 29 expositores, Turquía, un grupo y 64 expositores. Japón, 1 pabellón y
5 expositores, Bélgica, 1 pabellón y 5 expositores, Croacia, 1
pabellón y 4 expositores, Dinamarca, 1 pabellón y 9 expositores, Finlandia, 1 grupo y 19 expositores y Rusia, 1 pabellón y 8
expositores.t
Informe preparado por los
Ings. Agrs. Mario Bragachini y
Cristiano Casini, INTA Manfredi.
Fotos: INTA Precop y http://www.embajada-argentina.de/es/
no_cache/novedades/noticia/article/maquinaria-argentina-en-laferia-agritechnica-2011.html

detectan serias pérdidas
de calidad en
maíz almacenado
Las serias pérdidas de calidad en maíz almacenado son
consecuencia de la retención
involuntaria que deben hacer los
productores ante la ausencia de
compradores.
Por la intervención gubernamental en el mercado de
maíz, los productores enfrentan
dos problemas con la mercadería correspondiente a la campaña
2010/11: por un lado, los que no pueden vender el cereal y lo mantienen en
silos bolsa en el campo, día a día ven que
el producto pierde calidad y que será cada vez
más difícil de vender. Estos agricultores observan focos de
grano dañado, que se extenderán dentro de la bolsa y empeorarán la condición de toda la mercadería.
Usualmente, cuando un productor tiene un problema de
este tipo destina la bolsa a la cadena comercial y sufre pérdidas
pero sólo en una parte de aquella. Lo que está sucediendo
ahora es que, como no hay mercado, las pérdidas aumentan y
empeoran el estado de todos los granos.
Cuando el productor almacena maíz en chacra, lo hace
pensando en conservar el producto 3 ó 4 meses, no 12. Hoy
muchos no pueden vender lo cosechado en marzo de 2011
y deberán esperar hasta abril o mayo de 2012 para tener una
nueva oportunidad, cuando se liberen ROE para la nueva
campaña.
El embolsado de granos es un almacenamiento precario y
no fue concebido para la conservación durante mucho tiempo
en el campo. Las mayores pérdidas de valor son consecuencia
de granos dañados, que pierden sus características comerciales
fundamentales a partir de someterlos a condiciones de humedad y de temperatura mayores a las recomendables, sobre
todo si deben mantenerse durante todo el verano embolsado.
En un trabajo preparado por los Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA) sobre el tema, se indica que
la situación descripta
se da en todo el país,
pero es particularmente grave en el NOA, en
el NEA, en el este de
La Pampa, en el oeste
de Buenos Aires y en
otras zonas donde no
hay industrias cercanas
y los puertos están
alejados.
En un estudio
reciente
realizado por
Gráfico: Porcentaje de silos bolsa con alto
la empresa Silcheck
riesgo durante el almacenaje.

sobre bolsones de maíz ubicados en las provincias de Tucumán, Salta, Córdoba y Santa Fe, se encontró que el 32 por
ciento mostraba alto riesgo durante el almacenaje, vinculado
principalmente al nivel de humedad del grano embolsado (ver
Gráfico).

Venta imposible

Otros productores, que entregaron el maíz a plantas de
acopio "a fijar precio", conservan una calidad aceptable, pero
no lo pueden vender porque no hay mercado, al no operar la
exportación, "Si aparece alguna cotización circunstancial, tiene
implícito un descuento de 40 dólares por tonelada, a pesar de
la reciente liberación de 2 millones de toneladas, apuntó Pablo
Torello, miembro del CREA Bragado.
"Cuarenta dólares por tonelada en un cultivo que rinde 8
t/ha suman 320 u$s/ha, casi equivalentes al costo de implantación, a lo que deben agregarse 200 u$s/ha de retenciones",
agregó el empresario.

Campaña 2011/12

Torello expresó dudas respecto de la campaña 2011/2012,
cuya comercialización también encierra un alto grado de
incertidumbre. Esta determina que los agricultores enfrenten
dificultades para cubrir su producción a cosecha. "Los forwards
(ventas a futuro con entrega física a un precio determinado)
que se ofrecen tienen valores muy inferiores a los del Mercado a Término", apuntó el productor. No poder obtener un
forward con facilidad no se traduce sólo en menores precios.
También dificulta la colocación de la mercadería sobre el puerto más conveniente para cada establecimiento, lo que encarece los gastos de comercialización.
De cara al futuro, Torello vaticinó una profundización de la
tendencia de sustituir al trigo por la cebada y por otros cultivos
de invierno, a raíz de la intervención oficial en el mercado.
Estima que pueda ocurrir algo semejante con el maíz si no se
modifican las actuales condiciones de comercialización, porque
puede ser suplantado por sorgo granífero y soja, cultivos con
menor injerencia del Estado en la comercialización.
"En un país que quiere aumentar la producción agrícola
es necesario que se genere un marco global favorable para
ampliar el área sembrada y la tecnología aplicada en la producción de cereales. En cambio, la realidad muestra lo contrario,
con trabas comerciales muy serias, que impiden lograr aquel
propósito", añadió Torello.
Finalmente advirtió: "El almacenaje forzoso conspira
contra la calidad del maíz argentino, reconocido en el mercado
internacional. Además, si se deteriora, tampoco servirá para
el consumo interno". Asimismo destacó que "la intervención
en el mercado también altera el normal funcionamiento del comercio y de la inversión en este cultivo indispensable para una
agricultura equilibrada y con rotaciones adecuadas".t
Fuente: CREA, Comunicado de Prensa 35, 13/12/11
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cambio climático:

observar hoy para
actuar mañana
El INTA forma parte de un sitio web provincial que busca determinar soluciones
para los efectos a corto y a largo plazo de esta problemática ambiental.

Un viejo dicho reza: "Andá a la esquina a ver si llueve".
Hoy, en Salta, y de la mano de la tecnología disponible por
varias instituciones entre las que se cuenta el INTA, ese dicho
trocará en: "Observá la web para ver qué cambios se vienen".
Y a partir de allí pensar en posibles soluciones.
Puntualmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño creó el plan observatorio de cambio climático
para la provincia. El mismo apunta a conformar una base de
datos con información transversal para determinar los efectos
del cambio climático vinculando a los bosques, la desertificación, los sistemas hídricos y la biodiversidad para tomar
acciones concretas de reducción del fenómeno pero también
de adaptación.
En este sentido el ministro salteño Francisco López
Sastre explicó que "en Salta y en el Norte no había información suficiente sobre el impacto del cambio climático, no era
suficiente para que el Estado ni el sector privado pueda definir
políticas".
Héctor Paoli, director de recursos naturales del INTA en
Salta, explicó que existe un convenio marco INTA-gobierno
provincial y aclaró que "la unidad de referencia, recién está en
formación, y todas estas loables iniciativas siempre llevan su
tiempo y ajuste en los protocolos específicos de trabajo entre
los organismos".
Esta iniciativa, en la que el INTA aportará, entre otros,
información meteorológica, realizará recopilación y almacenamiento de datos climáticos junto a registros sobre áreas
protegidas actuales y potenciales en la provincia.

Las líneas planteadas para trabajar con el sector agropecuario son: fortalecimiento de la red de estaciones meteorológicas
a lo largo de todo el territorio provincial, agroquímicos, uso
racional del agua y alerta temprana.
Los datos elaborados formarán una base de datos que contendrá toda la información disponible en formato digital. Con
los diversos informes -mensuales o trimestrales- se elaborarán
reportes periódicos adaptados a los sectores agropecuario,
industrial, municipal y comunidad en general.
Natalia Cardoso, técnica del Ministerio de ambiente
provincial, indicó que "actualizar y procesar la información que
producen los diversos organismos que trabajan en clima nos
brindará la posibilidad de ofrecerle al productor agropecuario
los escenarios presentes y futuros en lluvias, heladas y temperaturas".
"Se debe tener en cuenta -amplió Cardoso- que las fronteras agrícolas de Salta se están ampliando hacia el norte en
producciones de caña, poroto, soja, cártamo, maíz, huertas
y pimientos. Por esto son muy importantes los registros del
INTA. Sobre todo si consideramos que el sector agropecuario
es muy sensible para la economía de la provincia".
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas
en la Argentina, Martín Santiago, calificó este lanzamiento
argentino como "vanguardista y pionero" ya que, según sus
datos, no se cuenta en la región con una experiencia similar en
el territorio.t
Fuente: INTA
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segunda jornada de capacitación de valor agregado

agregarle valor a la soja,
es crear trabajo argentino
"Agregarle valor a la soja es crear trabajo argentino", lo aseguró Mario Bragachini, técnico del proyecto Precop INTA,
en referencia a la transformación de este grano en alimento
balanceado y biocombustible. Actualmente, en plantas Pymes
se procesan más de 3,5 M/tn que generan 4 mil puestos laborales.
El ingenio popular resumió la expresión de la ley de
conservación de la materia de Antoine Lavoisier en lo que
es ya un clásico refrán de la ciencia: "Nada se pierde todo
se transforma". Es en Marcos Juárez, Córdoba, en el marco
de la 2º jornada de capacitación de agregado de valor donde
queda más vigente este dicho. Y hay más: no sólo se evita
desperdiciar sino que se generan, en el caso de la soja, puestos
de trabajo para continuar con una cadena de beneficios que
pueden llegar hasta la exportación de alimentos balanceados y
biocombustibles.
Mario Bragachini, coordinador del Proyecto de Eficiencia
de Cosecha, Poscosecha y Agroindustria en Origen (Precop)
del INTA Manfredi, Córdoba, recordó que "el Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA) tiene como objetivo que nuestro país
aumente un 80% su industrialización hacia 2020. La propuesta
de máxima es exportar agregado de valor en origen".
En esta línea, el coordinador aseguró: "La soja ofrece
un sinnúmero de oportunidades para su transformación, la
debemos producir y exportar industrializada, con alto valor
agregado y muchas horas de trabajo argentino por hectárea
con el consecuente desarrollo local".
Esta transformación, agregó el técnico, es la base para
mejorar sustancialmente la mano de obra por hectárea de
soja. "El punto de partida es la industrialización en origen de
los granos, mediante pymes asociativas de escala y tecnología
competitiva".
En esta línea, Alejando Saavedra, referente del proyecto
de valor agregado en origen del INTA Justiniano Posse, Córdoba, agregó que "el objetivo del encuentro fue que los productores den un paso más allá y se asocien para formar pymes que
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les permitan agregar valor en origen, potenciarse y vender más
y mejor en el mercado interno y externo".
Para los especialistas, producir expeller y aceites con
calidad es uno de los puntos clave de control en una planta
de extrusión-prensado de soja. En números, se procesan
actualmente en pymes 3,5 millones de toneladas de granos de
soja que producen aceite crudo por prensado (0,42 M/tn) y
proteína entregada en dos formas: como soja integral extrusada y expeller (3,01 M/tn), destaca el documento Evolución del
sistema productivo agropecuario argentino del INTA Precop III
de diciembre 2011.
El expeller es un subproducto que se obtiene luego del
extrusado y prensado. Se trata de un concentrado con un
importante contenido proteico -por lo general entre 40 y 47%
sobre sustancia seca- que funciona como suplemento dietario
que junto otros granos conforman el alimento balanceado,
explicó Saavedra.
Según la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición
Animal (CAENA), para producir 13 millones de toneladas de
alimento balanceado se necesitan casi 1.5 millones de tn de
expeller de soja.

La ventaja está en asociarse

"Es importante que el productor comprenda que asociarse
es la llave para aumentar su renta y mano de obra", destacaron
los técnicos en Córdoba.
Agregar valor a los granos y convertirlos en producto
balanceado con posibilidades de que se transformen en carne
permitirá que en 2020 lleguemos a "400 mil puestos de trabajo
sólo en la cadena de la soja", detalló el coordinador del Precop.
Asimismo Saavedra se refirió al impacto social y económico: "En los últimos años se instalaron nuevas plantas de
extrusado-prensado de soja que producen aceite y expeller a
nivel de pymes", esto se traduce en 4.000 puestos de trabajo
directo que le permiten al productor recibir una mayor renta
por el grano.
"En 2011 se instalaron cerca de 200 nuevas plantas en todo
el país, que sumadas a las ya existentes totalizan más de 400
a escala nacional. Por otra parte, la producción total de soja
extrusada prensada en origen en la Argentina supera los 3,5
millones de toneladas", afirmó Bragachini.
Estas plantas, formadas por grupos de productores o
empresas de tipo familiar, se encuentran en Córdoba, Santa
Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, detalla el documento del INTA
Precop.
En términos generales, los procesos de extrusión y prensado, bien controlados -temperaturas elevadas por un periodo
corto de tiempo-, son los que pueden generar los materiales
de mejor calidad -más digestibilidad-, con menor daño de la
proteína y mayor contenido de aminoácidos esenciales, fundamentalmente lisina.
Puntualmente, los especialistas coincidieron en la importancia de la calidad de la materia prima como primer eslabón
de una cadena productiva de óptimo resultado.

El arranque

Carlos Querini, investigador de la Universidad Nacional
del Litoral y del Conicet, alentó el uso de biocombustibles

debido a la creciente demanda mundial de energía y el precio
ascendente del petróleo. "Estos factores deben motivar a los
productores agropecuarios a instalar pequeñas plantas de producción de biodiesel, por tratarse de generadoras de materia
prima para elaborar alimento balanceado y cerrar un círculo
muy ventajoso".
El biocombustible obtenido del prensado de esta oleaginosa creció 24 veces desde 2006: pasó de 130 mil toneladas a
más de 3 millones. Esta evolución puede ser aprovechada por
los productores si trabajan de manera asociada y generan más
volumen para la venta externa e interna.
Para Saavedra, "esta nueva energía biodegradable puede
ser usada, además, para autoconsumo de las propias pymes".
El objetivo es ir más allá de la tranquera de la explotación
agropecuaria.
El coordinador del Precop resumió que este lema es lo
que hoy ocurre en la Argentina: "Gracias al trabajo del INTA,
el productor está dejando de ser primario para transformarse
en industrial, participando de manera integrada en la cadena
de valor".

Para analizarte mejor...

Néstor Juan, técnico del INTA Anguil, La Pampa, puntualizó que "tanto la demanda interna como la exportación
se tornaron más exigentes en cuanto al aseguramiento de
la calidad y la trazabilidad de los alimentos a comercializar".
Por esto, se necesitan mayores controles de calidad, que, en
muchos casos, son costosos, contaminantes, destructivos de la
muestra y lentos.
Para agilizar este proceso, -Juan explicó- se desarrolló una
tecnología alternativa de análisis denominada NIRS (Espectroscopía en Infrarrojo Cercano, por sus siglas en inglés) que
permite estimar de manera rápida y precisa la composición
química de la materia prima utilizada.t
Fuente: INTA
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soja de Nidera con
tecnología Bayer y Biagro
para simplificar la siembra de los productores
Las tres marcas líderes presentan las mejores semillas
con tratamiento profesional para simplificar la siembra de los
productores. La visión compartida entre Bayer CropScience,
Biagro y Nidera hace posible el lanzamiento de variedades
de soja con Tratamiento Profesional de Semillas (TPS) listas
para sembrar en la campaña 2011/2012. Se trata de variedades
de soja de Nidera seleccionadas en base a un alto estándar de
calidad, tratadas con los fungicidas Create Pro y Create Pro
Max de Bayer, junto con el inoculante Biagro Profesional en
base turba y protectores, que garantiza 60 días de viabilidad
antes de la siembra. Esta tecnología fue diseñada para alcanzar
un óptimo stand de plantas con la mayor sanidad, permitiendo
expresar su máximo potencial de rendimiento. Además, permitirá reducir la complejidad en las operaciones de siembra,
generando más valor al aumentar el coeficiente de logro de
cada semilla implantada y asegurando que cada una se transforme en una planta.
Para esta campaña se ofrecerá semilla original y comercial procesada y tratada en Plantas de Nidera bajo tecnología
de aplicación Gustafson, empresa del Grupo Bayer, líder en
el desarrollo y fabricación de máquinas para la aplicación de
tratamientos de semillas. A su vez, algunos de los principales
multiplicadores de Nidera ya se están sumando al proyecto
con muy buenos resultados.
Teniendo en cuenta que el 90% de la soja implantada en la
Argentina es tratada en el campo con fungicidas e inoculantes,
el ingeniero Eduardo Teppaz, responsable de Tratamiento de
Semillas de Bayer, expresó: "Queremos ofrecerle al productor
soja Nidera tratada con los mejores productos del mercado,
con una tecnología de aplicación confiable para asegurar el
máximo potencial de rendimiento. Pensamos que esta tecnología agregará valor a los productores argentinos y esperamos un
crecimiento sostenido de los tratamientos profesionales".
El objetivo del lanzamiento Nidera es claro: "Plantabilidad,
eficiencia en lo que uno siembra. Hoy la semilla es un bien
preciado que tiene cada vez mayor valor, y ese valor debe
estar respaldado por la genética y las tecnologías aplicadas a
la misma", enfatizó Guillermo Alonso, gerente de Servicio
Técnico de Nidera.
El ingeniero Enrique Moretti, presidente de Biagro,
agrega sobre la vinculación de las tres empresas: "Ha sido un
año extraordinario para nuestra empresa, es sólo el comienzo
de lo que ofreceremos con liderazgo tecnológico y verdadero
sinergismo empresario".

¿Por qué la Soja TPS es la de mayor tecnología?

Técnicos de Nidera, Bayer CropScience y Biagro explicaron los alcances del Tratamiento Profesional de Semillas (TPS)
para soja que ya está disponible esta campaña. El TPS reúne
los esfuerzos de Nidera, con su genética líder en la Argentina y
el Mercosur; de Bayer, líder en terápicos para semilla; y Biagro,
líder en inoculación y en preinoculación. Aplicado a variedades
seleccionadas de Nidera, esta soja podrá sembrarse a partir de
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la actual campaña. La tecnología ofrece todo lo que hace falta
para que la genética se exprese con plenitud, permitiendo un
mejor stand de plantas y una sustancial mejora en la logística
del productor.
El TPS está instalado en muchas partes del mundo, y llegó
a la Argentina para quedarse. Lejos de ser una semilla curada,
se trata de una herramienta que tiene numerosas ventajas que
exceden lo preventivo: "No es lo mismo esta semilla, que es
certificada, con identidad genética preservada y que al productor le llega con toda la tecnología y un fuerte ahorro en
logística, que una que sale del campo", destacó Pablo Bergadá, director de Nidera.
El principal beneficio del Tratamiento Profesional de Semillas es que incrementa el coeficiente de logro. Aplicado sobre
variedades seleccionadas de Nidera, las sojas TPS potencian
el alcance de la genética al brindar mayor seguridad en la protección contra insectos de suelos, menores costos de logística,
menor densidad de siembra y riesgos de daños mecánicos. "El
tratamiento profesional de semillas viene a mejorar un 100%
todo lo que se viene haciendo hasta ahora porque hace posible
que cada semilla exprese todo su potencial", explicó Bergadá.
Otro aspecto a destacar es que la soja cuenta con la dosis
justa de cada producto, gracias a la tecnología Gustafson,
empresa del grupo Bayer que aporta máquinas para tratamiento individual que posibilitan ajustar la dosis por semilla. Estas
máquinas ya están hoy a disposición en la Planta de Nidera y
también en Tomás Hnos., el primer integrante de la red comercial de Nidera que se suma a la distribución de la soja TPS.

Control total

Eduardo Teppaz, coordinador del grupo de tratamiento de
semillas de Bayer, expresó que "el nuevo tratamiento profesional de semillas incluye fungicidas de última generación como
Create Pro y Create Pro Max".
El gran desafío es incrementar el área con semilla tratada profesionalmente. Gran parte de los tratamientos hoy se
hacen a campo. Pero Bayer entiende que el TPS es estratégico
en el negocio, por eso ha invertido en la empresa Gustafson,
que provee todas las tecnologías de aplicación en maquinaria.
"El desarrollo del TPS, montado en un germoplasma superior como el de Nidera, genera un valor muy importante para
el productor en lo que hace a la simplificación de los procesos
de siembra, ahorro de procesos y tiempo, disminución de
riesgos e incrementos de la calidad", destacó Teppaz.
Por esta razón, Bayer tiene convenios con empresas para
dar soporte a los multiplicadores en el armado de la máquina
que van a usar. Son equipos de alta capacidad, de 20 toneladas
de semillas tratadas por hora", opinó Teppaz.
Según lo aportado por Gabriel Giusti, también de Bayer,
el 60% de las causas del deterioro de la calidad de la semilla
es producto de patógenos de campo; el 20% por patógenos
de almacenaje, y finalmente las picaduras de chinches y otros
insectos. "Es un error pensar que es innecesario hacer un
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Guillermo Alonso,
Eduardo Teppaz y
Enrique Moretti
durante la presentación

tratamiento cuando el análisis de laboratorio dio un PG alto o
la semilla está sana. Hay que tener en cuenta que esa semilla va
al campo, donde están todos los peligros", destacó el técnico.
A su vez, con Create Pro y Create Pro Max, fungicidas que
incorporan estrobirulina y triazoles, se logra un buen control
de fusarium y un importante efecto de vigor. De acuerdo a
los ensayos, Giusti anunció que se ha logrado un 21% más de
stand de plantas, y comentó que además de tener una muy
buena compatibilidad con el inoculante, el tratamiento ofrece
excelente selectividad, control de patógenos de semillas, suelos y almacenamiento, y que es ideal para manejo integrado de
enfermedades de fin de ciclo.

Más potencia

Por su parte, Fernanda González Fiqueni, gerente ID
de Laboratorios Biagro, expresó que "Biagro es pionero en
tratamientos de preinoculados para soja y es sabido que la soja
necesita del rizobio para fijar nitrógeno del aire. En el TPS,
Biagro presenta un paquete con inoculante Biagro Profesional,
el sistema de protección S3 (adhesivos y aditivos que otorgan
máxima protección a la bacteria y adherencia), un potenciador
activo Biagro Enhancer (le otorga mayor sobrevida a las bacterias, es también un inoculante que aporta bacterias entrenadas
para soportar distintas condiciones de stress), y además lleva
un polímero pigmentado Biagro PB 201". Asimismo, indicó que
el inoculante está formulado en turba de aptitud microbiológica diferenciada, con tecnología Hydro Balance (THB) que
regula el ingreso de agua para evitar la muerte de bacterias y
permite lograr una alta performance del sistema en tratamientos de hasta 60 días previos a la siembra. "Además, cuenta
con alta compatibilidad con Create Pro y Create Pro Max",
sostuvo.

En bolsa grande

Claudio Santanna, gerente de autógamas de Nidera,
presentó la nueva modalidad en la comercialización de semillas
que se implementa desde esta campaña: se trata del Big Bag,
un sistema aprobado por el INASE, que consiste en bolsones
de propileno de 0.90 x 0.90 x 1.20, con capacidad para almacenar 800 kilos de semilla, y que se usa por única vez.

"Con las bolsas de 50 kilos hace falta mover más cantidad
de semillas en un envase. El nuevo bolsón facilita la logística, ya
que es más fácil mover 800 kilos que varias bolsas de 50. Por
eso, reduce el costo y permite menor manipuleo de la semilla",
explicó.

Por todo el mundo

Rodolfo Rossi, Director de Investigación en soja de
Nidera, expresó que "el productor se va a acostumbrar a esta
tecnología [por el TPS] que llegó para quedarse. Se trata de
lograr mejoras permanentes, y para aquellas enfermedades en
las que no hay resistencia genética, el TPS sirve mucho".
Además, Rossi contó que después de consolidarse como
pionera en el desarrollo genético en toda Latinoamérica,
Nidera ha llevado su programa a Estados Unidos y Sudáfrica.
"Como estrategia, siempre quisimos que en cualquier área que
el productor quisiera sembrar soja tuviese un material. Tenemos una renovación alta de variedades y trabajamos desde la
Argentina para el resto del mundo", expresó.
Rossi anunció también el lanzamiento de la soja RRBt en
Brasil, que estará seguida por los lanzamientos en Uruguay
y Paraguay. Para la Argentina, aún se trabaja en el tema de la
propiedad intelectual, "aunque la empresa propietaria del gen
ya está trazando un sendero en este sentido, que está siendo
aceptado por muchos productores, por lo que estamos acelerando el trabajo con nuestras variedades en la introducción de
la tecnología", indicó. Hacia futuro, y en relación a la aparición
de malezas resistentes a glifosato, Rossi destacó que hoy "la
herramienta fundamental que tenemos es modificar la planta
para soportar herbicidas no selectivos para soja. Lo que se
vienen son las introducciones de nuevos genes transgénicos o
no transgénicos como el Ligate. Desde el punto de vista de la
genética, vamos a apilar genes de resistencia a herbicidas, y en
lo que hace a manejo, hay que diversificar el tratamiento de los
barbechos", recomendó.t
n. de la r.: Los testimonios expresados en esta nota fueron
extraídos de la conferencia virtual organizada por Nidera con el fin
de presentar a toda su red de distribuidores y multiplicadores, la
nueva tecnología TPS
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tolvas autodescargables
Akron Max 24 / 28
30.000 litros/24 ton - 35.000 litros/28 ton
AKRON presentó su nueva línea de Tolvas Autodescargables
AKRON MAX 24 y AKRON MAX 28 con capacidades de 30.000
lts./24 ton y 35.000 lts./28 ton respectivamente. Estos modelos completan la línea actual de tolvas autodescargables línea MAX iniciada en 2008.
El desarrollo de las nuevas tolvas autodescargables AKRON MAX 24
y AKRON MAX 28 representa un paso adelante en el constante aporte
de soluciones para el agro. La empresa está muy satisfecha por el comportamiento de las ventas y la consolidación de los objetivos propuestos.
Las ventas totales se incrementaron un 32% representado por un
66% en el mercado interno y un 34% en el mercado externo. En referencia a la exportación, existen excelentes posibilidades de seguir creciendo en los países con los que actualmente hay vínculos comerciales.
Los principales envíos al exterior tienen como destino Canadá, Australia,
Sudáfrica, Ucrania y todos los países limítrofes de Argentina: Uruguay,
Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile.
En el ciclo actual, todas las tolvas autodescargables, embolsadoras y
extractores de granos secos y acoplados para semillas y fertilizantes han
tenido una muy buena demanda sustentada en la capacidad, robustez y
rendimiento. Un dato no menor es que el extractor de granos EXG300
tuvo una notable demanda sostenida durante todo el año escapando a la
habitual estacionalidad. La línea de equipos para forrajes liderados por
el Mixer Vertical AKRON MXR 14, los Acoplados Compactadores de
Forrajes y Tanques Esparcidores de Efluentes Líquidos AKRON FLIEGL han sido muy bien recibidos por el productor lechero y ganadero,
concretándose importantes ventas. Las Palas Niveladoras de Arrastre y
Cabezales Maiceros AKRON GTS han trabajado junto a productores de
punta, los cuales se mostraron muy satisfechos y se concretaron interesantes negocios.

Créditos

La empresa dispone toda la línea de créditos que ofrece el mercado
con convenios muy ventajosos en cuanto a plazos e intereses. Opera
también, con la mayoría de las tarjetas del canal agro de los principales
bancos del país.

Expectativas para 2012

El cierre de 2011 hace que AKRON sea prudente acerca de como
será el mercado para el año entrante. AKRON está muy bien preparada
para seguir con su crecimiento sostenido. No obstante, las dificultades
en las economías globales, la competitividad amenazada en el mercado
externo y la caída del precio actual de los commodities serán definitorias
en 2012 para establecer los objetivos y las curvas de crecimiento en cada
producto que la firma produce y comercializa. No obstante, el actual
posicionamiento logrado en el país, los nuevos productos, la permanente
mirada puesta en las necesidades del cliente y los logros alcanzados en
materia de mercado externo vislumbran un 2012 alentador.

AKRON MAX 24 y AKRON MAX 28

Los nuevos diseños con mayor capacidad de transporte de granos
surgieron como respuesta a las necesidades del mercado nacional e
internacional que requieren mayores capacidades y velocidades de trabajo para las tareas de cosecha y pos cosecha. La tolva autodescargable
AKRON MAX 24 descarga 8.000 KILOS POR MINUTO con un tubo de

Gentileza: Akron

460 mm. La versión AKRON MAX 28 posee una velocidad de descarga de 10.000 KILOS POR MINUTO
gracias al tubo del sinfín vertical de 500 mm. Los dos
modelos integrarán la línea de tolvas autodescargables Akron MAX de 2 ejes de 22, 24 y 28 toneladas.

Virtudes

Entre las principales características que aumentan
el potencial de trabajo de la línea MAX se destaca su
velocidad efectiva de descarga, el chasis monoblock
de extrema robustez con sistema de limpieza modular deslizante que permite interrumpir la descarga
y facilita la limpieza, sinfines cementados y escalera
trasera rebatible antideslizante. Los detalles de diseño y acabado son atributos ampliamente reconocidos
por el mercado.
Las Tolvas Autodescargables AKRON se ofrecen
en los siguientes modelos: de un eje AKRON MAX
6.5, AKRON MAX 8.5, AKRON MAX 14 y de dos
ejes AKRON MAX 22, AKRON MAX 24 y AKRON
MAX 28. Opcionalmente todos los modelos permiten la colocación de balanzas electrónicas.

Certificación de Normas

AKRON dispone de un Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2008 certificado por DNV Det
Norske Veritas. Además, la mayoría de los productos
están certificados según la norma de seguridad en
maquinaria agrícola IRAM 8076.t
Especificaciones Técnicas

MAX 24

MAX 28

Carga Máxima

24.000 kg / 30.000 lt.

28.000 kg / 35.000 lt.

Capacidad de descarga

8.000 kg por minuto

10.000 kg por minuto

Tubo de descarga

460 mm

500 mm

Ancho

3.400 mm

3.400 mm

Alto

3.670 mm

3.670 mm

Largo

8.100 mm

9.100 mm

Sinfines diámetro

435 mm

485 mm

Sinfín Horizontal

360 mm

380 mm

Balanza

Opcional

Opcional

23.1.30 AWT

30.5L - R32

Neumáticos
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algodón:

argentina está a la vanguardia en investigación
Tres son las palabras que más se escucharon entre los
técnicos del algodón en Mumbay, India, donde se realizó el V
Congreso mundial de este cultivo: investigación, desarrollo e
innovación. En este marco Luis Basterra, vicepresidente del
INTA, destacó que "la Argentina está a la vanguardia en tecnologías de manejo". "El INTA en estas jornadas en la India realizó
aportes importantes en manejo de cultivos -surcos estrechos-,
investigación en mejoramiento genético, sanidad vegetal -lucha
contra el picudo del algodonero-, todos éstos con resultados
altamente promisorios", relató Basterra.
El desarrollo de variedades adaptadas a condiciones ambientales variables a lo largo de la región algodonera argentina
según el tipo de cultivos, posicionan a nuestro país dentro de
los referentes mundiales. La Argentina en la campaña 2011
sembró cerca de 600 mil hectáreas entre las provincias de
Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe, Corrientes,
Salta, Córdoba, Catamarca y San Luis.
Seiscientos científicos de treinta países participaron de
este congreso en el cual se abordaron temáticas referidas
a biotecnología, protección de cultivo, manejo de estrés,
cosecha y calidad de fibra, entre otros. La conferencia mundial
es organizada por la Sociedad India para el Mejoramiento de
Algodón (ISCI) de Mumbay en colaboración con el Consejo
Indio de Investigación Agrícola (ICAR) de Nueva Delhi y el Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC). El próximo
congreso mundial en 2015 se realizará en Brasil con la organización de la Embrapa y la colaboración del INTA, adelantó Luis
Basterra.

Innovación: surcos estrechos

Uno de los trabajos de investigación que presentó el equipo argentino del INTA fue sobre manejo de cultivos: surcos

estrechos, como nuevo método para optimizar la siembra del
algodón. La adopción de esta tecnología en las últimas campañas permitió a los productores argentinos un aumento en los
rendimientos y una reducción importante en los costos.
Tradicionalmente el algodón se cosechaba a mano y se
sembraba a una distancia de un metro entre surco y surco. La
incorporación de tecnología y la tecnificación de la cosecha
redujo el espaciamiento entre surco a 0,50 metro, estrechos; y
a 0,38 metro, ultraestrechos.
Las acciones impulsadas desde el INTA apuntan a que estas
innovaciones y nuevos desarrollos posibiliten a la cadena algodonera, en todos sus eslabones, alcanzar mayores niveles de
competitividad para que la industria textil disponga de una materia prima de alta calidad para satisfacer la creciente demanda
interna y los exigentes mercados internacionales.t
Fuente: INTA

chemeco argentina:

reutilizan residuos de vinaza para abonar cultivos
Chemeco Argentina SRL es una empresa familiar que
nació hace más de diez años formada por un equipo multidisciplinario de profesionales. Hoy es la única formuladora de
productos protectores de cultivo (PPC) habilitada a nivel provincial en Salta y con habilitación nacional (Registro SENASA
A-01010/C-000943/F-000296).
Luego de una investigación en conjunto con INTA, UNSA e
Ingenio Tabacal, Chemeco lanza al mercado un nuevo producto que transforma la vinaza en abonos orgánicos mejoradores
de las condiciones del suelo y activadores de los procesos de
descomposición de los residuos de cosecha.
La vinaza es un residuo que se genera en la fabricación de
alcohol en la agroindustria cañera de Salta, Jujuy y Tucumán. Se
produce en una media de 14 litros por cada litro de alcohol.
Este subproducto es un material muy rico en nutrientes y
materia orgánica. Sus principales componentes son el calcio, el
magnesio, el potasio, el fósforo, además de la materia orgánica

ya mencionada. Vale destacar también que para la producción
orgánica es una excelente fuente de nutrientes.
A través de este nuevo aporte, Chemeco no sólo reduce
los residuos contaminantes, sino que también genera abonos
orgánicos que mejoran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Un verdadero proceso sustentable.t
Gentileza: Chemeco Argentina SRL
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insecticida
Synergy
amplio espectro en el control de plagas

Synergy, de Nufarm, es un insecticida compuesto por
Imidacloprid y Lambdacialotrina, dos ingredientes activos
altamente eficaces en el control de insectos que se mezclan
para lograr un poder de volteo y residualidad incomparables.
La combinación de activos presentes en Synergy permite lograr un amplio espectro de control de plagas que incluye
Chinches y Orugas que atacan al cultivo de la soja deprimiendo su rendimiento y la calidad de los granos.
La combinación del piretroide más efectivo, como es la
lambdacialotrina, con un neonicotinoide de alta penetración,
como el imidacloprid le otorga a la mezcla un gran atributo
que es el gran poder insecticida que se obtiene gracias a la
sinergia entre ambos activos.
Las proporciones de cada componente utilizadas en Synergy (Imidacloprid 35% + Lambdacialotrina 10%) logran
la máxima expresión de dicha sinergia.
Esta combinación única presente en un solo producto
como Synergy brinda un amplio espectro de acción a la
dosis más baja. (Ver Cuadro)

Cultivo

Enfermedad

Dosis

Chinche verde		
(Nezara viridula)		
Alquiche chico		
(Edessa meditabunda)

Soja

Chinche de la alfalfa		
(Piezodorus guildinii)		
Chinche de los cuernitos
170-200 cc/ha
(Dichelops furcatus)

Isoca de las Leguminosas		
(Anticarsia gemmatalis)		
Oruga Medidora		
(Rachiplusia nu)		
Oruga militar tardía		
(Spodoptera frugiperda)		
			

Momento de Aplicación
Aplicar cuando la plaga
supera el umbral de acción
informado por el INTA.
Aplicar cuando la plaga
supera el umbral de acción
informado por el INTA.
Antes de floración cuando
se observen 15 orugas mayores
a 1,5 cm por metro lineal de surco
y 35% de defoliación. A partir
de floración (R1) cuando se
detecten de 8 orugas por metro lineal
de surco y 10% de defoliación.

En la planta, Synergy actúa por dos vías:
•sistémica y
•de contacto.
El efecto sistémico de Synergy facilita la ingestión del
principio activo por las chinches, ya que al penetrar en los
tejidos de la planta es absorbido por el aparato succionador de estos insectos. Mientras que su efecto de contacto
permite que el activo penetre por los tejidos del insecto en
el momento en el que éste se está alimentando ya que queda
adherido en la superficie de los órganos verdes del cultivo.
En los insectos, Synergy actúa también por dos vías. La
primera de estas vías de acción se da cuando Synergy es
aplicado sobre el cultivo y el principio activo toma contacto

Gentileza: Nufarm

directo con la plaga que se encuentra presente en ese
momento, penetrando por la epidermis y ejerciendo su
efecto de control.

La segunda vía de acción, se manifiesta por medio de
la ingestión del activo por parte de los insectos después
de que el producto es aplicado sobre el cultivo.
La Acción de Volteo y Residual del insecticida Synergy se origina en la sinergia entre sus activos.
La Lambdacialotrina, es el piretroide de mayor acción
de volteo y el que más se fija a la cutícula de la hoja,
permitiendo una persistencia prolongada del activo sobre
la superficie foliar.
El Imidacloprid, en tanto, es un neonicotinoide
que penetra en el tejido vegetal moviéndose de
forma sistémica en la planta. Esto brinda una residualidad prolongada ya que el activo queda disponible durante más tiempo para ser absorbido por los
insectos cuando se alimentan del cultivo.
La acción conjunta de ambos activos da como
resultado un control por volteo inicial combinado
con un efecto residual prolongado que mantiene
protegido al cultivo durante más tiempo.
Synergy es la opción más conveniente en el
control de Chinches y orugas en el cultivo de la
Soja debido a su excepcional acción inmediata y a la
capacidad de mantener libre de plagas al cultivo por
más tiempo evitando las entradas sucesivas al lote y
disminuyendo los costos de la aplicación.t
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insecticida Hero
para el control de plagas de la soja
FMC presentó su nuevo insecticida HERO, cuya principal
característica es que, con solo variar la dosis por hectárea se logra
controlar las principales plagas que afectan el cultivo de soja a lo
largo de su ciclo.
HERO, es un héroe de amplia acción y bajo impacto ambiental.
A medida que fue creciendo la superficie de cultivos en Argentina, especialmente la destinada a soja, las plagas fueron cambiando
su comportamiento. Hace veinte años no se hablaba más que de
controlar orugas, isocas y barrenador del brote o taladrillo. Hoy en
día la lista de organismos perjudiciales se ha multiplicado por cinco.
Desde el complejo de gusanos del suelo, bichos bolitas, babosas,
trips, moscas blancas, chinches, picudos, pasando por toda la gama
de orugas, el panorama de plagas ha cambiado enormemente.
Sin embargo, a pesar de los cambios, aún se siguen usando
viejos productos que dan mediana satisfacción al usuario. Estos,
muchas veces funcionan bien y otras fallan. Pero muchos se siguen
eligiendo por el bajo precio, como la cipermetrina. Este insecticida
ha sido de gran utilidad, y aún lo es en determinadas situaciones,
pero los cambios antes mencionados hacen que muchas veces
falle.

¿Cuáles son estos cambios?

Al aumentar la superficie de siembra de un cultivo como soja,
muchos organismos encontraron su alimentación predilecta y se
multiplicaron ampliamente. Las poblaciones de orugas, por ejemplo, son 3 a 4 veces más numerosas que años anteriores. Y no es
lo mismo tratar 10 orugas por metro que 40 ó 50. Si la eficiencia
de un producto es del 70%, con 10 orugas quedarán 3 y habrá
satisfacción por su uso, pero si hay 40, quedarán 12 y habrá que
volver a repetir el tratamiento. Por ello es que los productos que
ahora deben elegirse tienen que ser de mayor calidad.
Pero además de ser más numerosas, las plagas se mantienen
por más tiempo sobre los cultivos. Entonces es necesario que los
productos tengan una actividad más prolongada, lo que vulgarmente se conoce como residualidad.
Otro cambio fundamental en los sistemas de cultivo de Argentina es la diversidad de plagas que se dan simultáneamente, como
picudos, orugas, trips y chinches. Los viejos y tan útiles insecticidas
de otros tiempos ya no cubren estas plagas cuando se presentan
combinadas.
Hay actualmente en el mercado una serie de nuevos y estratégicos productos que se adecuan a las necesidades y cambios
que se vienen produciendo. FMC desarrolló una nueva mezcla de
insecticidas:
Grupo Químico

HERO

Piretroide + Piretroide

Principio Activo

Bifentrin + Zetametrina

Formulación

Concentrado Emulsionable +
Coadyuvantes Específicos

La sinergia de estos dos principios activos garantiza un rápido
efecto de volteo, amplio espectro de control y prolongada persis74
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tencia en el cultivo, actuando por contacto e ingestión.
La combinación del Bifentrin y Zetametrina, le brinda
a HERO un amplio espectro de control, actuando tanto
sobre insectos chupadores, entre los que se destacan el
complejo de Chinches, como así también sobre aquellas
orugas defoliadoras, siendo las más importantes Anticarsia
y Rachiplusia. Sin embargo, en las últimas campañas, el
avance de la falsa medidora Pseudoplusia includens sobre
toda la región norte de nuestro país, ha generado la necesidad de ampliar el espectro de acción de los insecticidas.
De allí que FMC se encuentra ajustando la dosis de HERO
para el control de esta plaga, aprovechado su ya mencionada principal característica: que, con solo variar la dosis
por hectárea se logra controlar las principales plagas que
afectan el cultivo de soja a lo largo de su ciclo.
Además, HERO es un producto apto para cultivos de
exportación según EPA (Environmental Protection Agency), lo que permite reemplazar productos tan utilizados
en los últimos años en la región como el Metamidofos o
el Endosulfan, principios activos que están ya prohibidos
en numerosos mercados internacionales y próximos a
ser restringidos su uso en nuestro medio. En este sentido, HERO presenta una toxicología mucho menor que
muchos de sus competidores. (Cuadro)
Ante este contexto de producción, las compañías proveedoras de insumos agropecuarios tienen el desafío de
combinar productos de alta eficiencia de acción requerida
por los agricultores y de bajo impacto ambiental. En ese
camino, HERO se constituye en una muy buena alternativa en el manejo de plagas.t
Por Ing. Agr. Fabián Giménez,
Coordinador de Desarrollo,
Fabian.Gimenez@fmc.com

Clasificación toxicológica: Clase II - Moderadamente peligroso
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sojas
Sursem
superiores desde el origen

A partir de un acuerdo de cooperación con Nitragin y
BASF, desde esta campaña, Sursem ofrecerá a sus clientes
un servicio exclusivo: semillas de soja tratadas con inoculante y
fungicida, listas para ir al lote hasta 90 días antes de la siembra.
De este modo, "el trabajo conjunto de las empresas permitirá brindar un producto diferencial, con valor agregado, para
lograr una mejor implantación del cultivo facilitando la tarea
del productor en el campo", explicó el gerente de Ventas de
Autógamas de Sursem, Javier Indelman.
La presentación en sociedad del convenio, se realizó el
lunes 12 de diciembre en la planta de semillas Agrofün de
Gahan (provincia de Buenos Aires) ante numerosos medios de
prensa. Representando a Nitragin-Novozymes estuvo Pablo
Giustetti, gerente de Ventas y Marketing; mientras que el
ingeniero Eduardo Roselló, responsable de Estrategia en
Centros de Tratamiento de Semillas junto a Fernando Derossi, Crop Manger, hicieron lo propio por BASF. Por Sursem
participó el director general Ricardo Reddy; el director de
Marketing y Desarrollo, Martín Descalzo; el responsable del
Programa de Investigación en Soja, Martín Oliva; el gerente
de Desarrollo, Horacio Bienzobas; y el gerente de la planta
Agrofün, Alberto Kabat, además de Indelman.

Gentileza: Sursem

El tratamiento consiste en la aplicación en origen de
Nitragin (inoculante) y Acronis (fungicida, Pyraclostrobin + Metiltiofananto) mediante un proceso totalmente
automatizado y monitoreado, bajo estándares de excelencia y con trazabilidad completa de cada lote, al final del
cual se obtiene una semilla de calidad superior. Esto se
debe a que Acronis garantiza la prevención y control de
patógenos de suelo, semilla y almacenaje sin afectar a los
rhizobium, tiene alta selectividad, y brinda mayor tolerancia a estrés.
Por otra parte, Nitragin a través de una inoculación
prolongada favorece la nodulación temprana, una mejor emergencia y crecimiento de plántulas, y un mayor
desarrollo de raíces y biomasa aérea que favorecen el uso
eficiente del agua y nutrientes. Vale destacar que el tratamiento es el único registrado en SENASA que permite la
aplicación hasta 90 días previos a la siembra.
Por su mayor vigor y desarrollo inicial, las semillas tratadas permitirán obtener un máximo stand de plantas. Así,
se logrará eficientizar el uso de los recursos de la empresa
agropecuaria al tiempo que se reducirán los riesgos por
manipulación de agroquímicos por parte del productor.
Este tratamiento, se realizará exclusivamente en los Centros de Tratamiento
de Semillas (CTS) de Nitragin, ubicados
en los principales centros sojeros del país.
Para optimizar el uso de la semilla
procesada, las empresas brindarán, además, soporte y asesoramiento al cliente
antes, durante y después de la venta; y
controlarán el funcionamiento del sistema
y la calidad de los tratamientos.
Según informó Indelman, este año el
tratamiento se aplicará originales de las
variedades SRM 3300, SRM 4370, SRM
4500 y SRM 5001.t
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datos al 12/12/2011

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

cartondeltucuman@arnet.com.ar

•ESHIPEL............................................tel-4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302, KM 6,5
CEVIL POZO

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•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

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

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

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

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

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

todobulon@yahoo.com.es

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

colon@arnet.com.ar

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

electroal@sinectis.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

•FERREKIT..............................................t/f
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

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

•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

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

plastilobo@yahoo.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

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

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

4327664

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

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
•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
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•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

4233340

•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
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

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

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

talmesa@uolsinectis.com.ar

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

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)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

4262220

•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@produccionsa.com.ar

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

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

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

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

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA.......................................t/f- 4276544
MUÑECAS 2657
t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ.....................tel-4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA................tel-4330208
SAN MIGUEL 1895
t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES............t/f 4239089
SAN MIGUEL 1801
t/f 4231458
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)

www.rodadesmontes.com.ar

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•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

•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
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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

•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f
AV. MITRE 733

4237018

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

4246852

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

fye_alem@yahoo.com.ar

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

4247923
4004519

GOMA CAUCHO ARTICULOS

atenor@arnet.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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

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
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
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4302783

•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)

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

4287990
4287991
4221727
4224476

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

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

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

•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

FUMIGACION AEREA SERVICIO

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

asy@millic.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES

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

4287990
4287991
4221727
4224476

•COBERTURAS CORDOBA................tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473
155881420

oscarmarozzi@sinectis.com.ar

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

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

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

•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)

franciatractores_concep@hotmail.com

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

hmfarina@hotmail.com

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

cbarbaglia@arnet.com.ar

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

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

•SERV. AGROPECUARIOS..................tel 4940380
RUTA 304 KM 10 - LOS GUTIERREZ - Pref. (0381)
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

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...........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537

aspensrl@arnet.com.ar

•ASPEN SRL...........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)

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

•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

campoder@arnet.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

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 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GEOSURCO..........................................tel 4005555
AV. SOLDATTI AL 700
tel 4002442

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

geosurco@gmail.com

•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

gimenezhnos@infovia.com.ar

administracion@proagrosrl.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•REFINOR...............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

4231168

•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
•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP............tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS

repuestos@leonalperovich.com.ar

tucumán

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

administracion@proagrosrl.com.ar

•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

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

ventas@servispray.com.ar

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

4327664

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

•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)

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•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

•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

•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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

pontiyrosso@hotmail.com

•RADIADORES G. MOREIRA..............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649
tel 4277936
•RADIADORES LITO.........................tel-4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO).................tel 4941130
LAVALLE 3164
155000986
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•TALLERES POA................................tel-4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

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

transmiautomotor@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)

sebastiannougues@arnet.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

pontiyrosso@hotmail.com

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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•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

•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)

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
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

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
•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

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

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

teymi_ge@yahoo.com.ar

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

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

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

4327664

•FOCAR...................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053
t/f 4234911

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

4284400

ventas@servispray.com.ar

accesonorte@arnet.com.ar

425820

accesosuc@arnet.com.ar
focar@bigfoot.com

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

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)
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS

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

geosurco@gmail.com

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

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

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

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

electroal@sinectis.com.ar

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

•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

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

•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
•GOMERIA UNIVERSAL......................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617
t/f 4243591
•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

ventas@neumnorte.com.ar

•NEUMATICOS NORTE......................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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-parque@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
4283256

talmesa@uolsinectis.com.ar

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

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

MOTORES ELECTRICOS

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

•ATILIO MAROLA.................................tel 4321553
LIBERTAD 462
fax 4232454

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

•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

•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

amarola@tucbbs.com.ar

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

•COMPRESORES GOMEZ...................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962

legar@arnet.com.ar

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664
t/f 4364262

www.venturi.com.ar
venturitucuman@arnet.com.ar
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•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

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

rulemanessalta@arnet.com.ar

•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379
•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGROPECUARIA 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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

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

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

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

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

POSTES - TRANQUERAS

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)

471210

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

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PLA.........................................................t/f
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
•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
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RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
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

•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

robertomadrid@horticoladelnoa.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

•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
fax 4372209
LOS POCITOS

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

info@losheguy.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

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

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

•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

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

hmfarina@hotmail.com

•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

martineztractores_54@hotmail.com

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

info@redagropecuariasrl.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 S.R.L..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 6
tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

tucagro@tucagro.com.ar

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

4284400

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 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C - YERBA BUENA

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
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

4233340

•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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•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)
•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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

81

tucumán / salta

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

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

TRACTORES REPARACION

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

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

TRACTORES REPUESTOS

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•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

ventas@lopezfye.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•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

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•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)
•RECTIFICADORA C Y P.....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570
156048267

cyprectificaciones@hotmail.com

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•ROTONDO......................................tel-4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO...........tel-4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

campoder@arnet.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•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
•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

franciatractores_concep@hotmail.com

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

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

legar@arnet.com.ar

ACOPIO DE TABACO

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
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www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4284400

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•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

•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

campoder@arnet.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288
•FACTOR................................................t/f 4260272
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•L’AGRICOLE.....................................tel-4307602
AV. CNEL. SUAREZ 371
154017631
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4238094
AV. ROCA 3893
tel 4320483

paultrad@arnet.com.ar

•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

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

martineztractores_54@hotmail.com

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

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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

•AGROFUTURO................................tel-4271036
AV. PARAGUAY 2520
fax 4271046
•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

4231629

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

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

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

4287990
4287991
4221727
4224476

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

ciagrosalta@salnet.com.ar

(Prefijo 0387)

•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 GONZALEZ............t/f- 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES
•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)

atenor@arnet.com.ar
4284400

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

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•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

TRACTORES VENTA

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

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

•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)

4231629

ciagrosalta@salnet.com.ar
•FRAVAL SRL.........................................t/f
LOS PARTIDARIOS 1220

4262666

ventas@fraval.com.ar

•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650
•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
AV. CHILE 1408

4231326

salta

•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

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

•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

•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
•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
•PROMET - SUCURSAL.....................tel-4316200
MENDOZA 1650
•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

•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

surconorte@yahoo.com.ar

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 - Pref. (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

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

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

agrofinca@arnet.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

BOMBAS DE AGUA

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

423748

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

4233514

•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

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)

422267

RSgalippa@arnet.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•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

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

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

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

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

agrofinca@arnet.com.ar
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

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

mbollini@cpsarg.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

•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

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

4231795

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

423748

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

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

metalduragri@hotmail.com

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

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

www.madelan.com.ar
lanusseconsignaciones@yahoo.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

4262666

ventas@fraval.com.ar

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

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
•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

•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)

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

•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

petroandina@petroandina.com.ar

HACIENDA REMATE-CONSIG.

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

EXPORTACION - IMPORTACION

juanrojo54@hotmail.com

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

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

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

4314761

salta@polver.com.ar

•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)

agrocalrfrontera@arnet.com.ar

•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

•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

•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)

422267

RSgalippa@arnet.com.ar

•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)

4911515

maquinagrosalta@hotmail.com

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

metalduragri@hotmail.com

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

4233514

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

471618

ventas@motortrac.com.ar

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

repuestos1jvg@motortrac.com.ar

•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

apodesta@picabuey.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar
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•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422
t/f 481700
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@arnet.com.ar

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

•AGRO-CAL...........................................t/f 483421
RUTA 9, KM 1426 - ROS. DE LA FRONT. - (03876)
•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279 - LAS LAJITAS - Pref. (03876)

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

agrocalrfrontera@arnet.com.ar
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

surconorte@yahoo.com.ar

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

cornejoroval@arnet.com.ar

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

metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS

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

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

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

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

cimsa@salta-server.com.ar

cornejoroval@arnet.com.ar

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

422267

RSgalippa@arnet.com.ar

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

metalduragri@hotmail.com

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

aguassalta@infovia.com.ar

mbollini@cpsarg.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

•ROMASIX.............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•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

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

agrotraccion@hotmail.com

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

•OLEOHIDRAULICA SALTA.............tel-4231244
PELLEGRINI 922
tel 4234508
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - ROSARIO DE LA FRONTERA - (03876)
•VALENTIN ALTOBELLI......................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550
t/f 4311401

PERFORACIONES

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

www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.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

aguassalta@infovia.com.ar

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

4251302

•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

•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

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

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

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

www.finning.com.ar

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

limagri_siembra@hotmail.com
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•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

RADIOCOMUNICACIONES
•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

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

PLASTICOS AGRICOLAS
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

aguassalta@infovia.com.ar

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

ventas@fraval.com.ar

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

okm@sinectis.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

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

cimsa@salta-server.com.ar

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

•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

420541

REFRIGERACION INDUSTRIAL

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

NEUMATICOS

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

4231629

ciagrosalta@salnet.com.ar

•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

cornejoroval@arnet.com.ar

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

•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•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

lestevez@arnet.com.ar

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

•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

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

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)

SISTEMAS INFORMATICOS

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

juanrojo54@hotmail.com

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

•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)

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

rulemanessalta@arnet.com.ar

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

rulemanessalta@arnet.com.ar

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

•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

TRACTORES REPARACION

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

•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

salta / santiago del estero

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

agricolafermi@salnet.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

•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

•MOTORTRAC SRL..............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y ESPAÑA - EMBARCACION - (03878)

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

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 - Pref. (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

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

cimsa@salta-server.com.ar

•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648
•MAQUINAGRO SRL...........................t/f
RUTA 34, KM. 1135
GENERAL GÜEMES - Pref. (0387)

4911515

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

4233514

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

471618

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

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
repuestos1jvg@motortrac.com.ar

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

agrocal@yahoo.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

•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

AGROQUIMICOS

BATERIAS
•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

laherradura@norfe.net.ar

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA

anpafa@teletel.com.ar

•BATERIAS TRIFASE..........................tel-4219136
JUANA M.GORRITI N 165
•PEREZ CURBELO................................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410
t/f 4310412

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

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

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791

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

•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

anpafa@teletel.com.ar

4272701

www.chelalamotors.com
robertochelala@uol.com.ar

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

•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

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250
t/f 4280676
•EXPRESO RIVADAVIA......................tel-4233957
LOS LANCEROS 1365
•LA SEVILLANITA..............................tel-4313231
NECOCHEA 1632
fax 4315178

santiago del estero
•DON POHL......................................tel-4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS...........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
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

(Prefijo 0385)

•LA CASA DEL P.V.C..........................tel-4222391
AV. COLON (N) 22
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA
•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
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476
•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

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

4214128

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

•CASA BECK......................................tel-4213090
AV. BELGRANO (S) 215
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

BOMBAS INYECTORAS
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
ROCA Y URQUIZA

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

CORREAS AGRICOLAS

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

4214128

•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
•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
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076
•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarcia@arnet.com.ar

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarcia@arnet.com.ar

•PETROBAN..........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

ciagrosalta@salnet.com.ar

anpafa@teletel.com.ar

BOMBAS DE AGUA

lobruno@uolsinectis.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

•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987

lobruno@uolsinectis.com.ar

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
DORREGO 1300 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

agrofrontera@arnet.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

•TRANSPORTE GONZALEZ............t/f- 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL......................tel-4311439
TALCAHUANO 236

www.finning.com.ar

agricolafermi@salnet.com.ar

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

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

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

•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
RIVADAVIA SUD 760
QUIMILI - Pref. (03843)

421589

www.madelan.com.ar / ingrevol@arnet.com.ar

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

4214128
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santiago del estero

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

jorgecanepa@arnet.com.ar

•PEREZ CURBELO................................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410
t/f 4310412
•HIERRO CONS SA...........................t/f- 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

•METALURGICA DORREGO...............t/f
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA

agropecuariabandera@hotmail.com

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

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

4214128

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA.........................t/f
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

4270145

•LA CASA DEL FILTRO........................t/f
IRIGOYEN 842

4014225

afarina@tecnored.com

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

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

•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

•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

•RADIADORES ROMERO.................tel-4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS..........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA

•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

•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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

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

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

afarina@tecnored.com

•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
•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)
•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL...................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar
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•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO...............t/f
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA

4271121

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

maqymot@ciudad.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•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
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f- 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA...............t/f 4271113
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076
•RURALES SRL...................................t/f- 4276062
RUTA 34 KM 724,5 - LA BANDA

PREMOLDEADOS

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID.........tel-4277679
AV. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 155948776
•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

POSTES - TRANQUERAS

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

4214128

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

RULEMANES
•HECTOR FARINA SA.........................t/f
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

4270145

afarina@tecnored.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

SEMILLAS
•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

procampo@arnet.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)

estancias1@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

•TORNERIA DON JUAN...................tel-4271877
A. DEL VALLE 1880 - LA BANDA

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

•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)

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

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

4225961
4390475
4390476

4219621

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791

•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

•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
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