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“el sector ganadero
no se entrega, da pelea"
en conversación con el dirigente ganadero, Felipe Goizueta,
se concluyó que es muy factible que se necesiten al menos
dos años más para recomponer el stock, aunque aclaró
que aún se está lejos de volver a cubrir el consumo per cápita,
de 72 kilos por año, que en algún momento
nos posicionó en la cima del mundo.
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"Con el sistema silvopastoril
se produce hasta un 30% más"
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del País en Medios Gráficos 2011”

Estiman una reducción
en la cosecha de soja
y maíz por la sequía
Una larga sequía, como consecuencia del fenómeno climático La Niña,
golpeó a los cultivos de verano en la región, como en todo el país,
situación que llevó a recortes en las estimaciones de cosecha
de la presente campaña en soja y maíz, fundamentalmente. PAGINA 32
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sumario
el sector ganadero no se entrega, da pelea
Felipe Goizueta, concluyó que es muy factible que se
necesiten al menos dos años más para recomponer el
stock, aunque aclaró que aún se está lejos de volver a
cubrir el consumo per cápita, de 72 kilos por año, que
en algún momento nos posicionó en la cima del mundo.
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estiman una reducción en la cosecha
de soja y maíz por la sequía
Una larga sequía, como consecuencia de La Niña, golpeó a los cultivos de verano en la región, como en todo
el país, situación que llevó a recortes en las estimaciones de cosecha de la presente campaña en soja y maíz.
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“con el sistema silvopastoril
se produce hasta un 30% más”
Lo destacó el productor Tomás Dragell quien trabaja
junto al INTA en complementar forestación con ganadería. En INTA Expone NOA en Cerillos, Salta, habrá
demostraciones con estas características.
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olivo: el cultivo con mayor crecimiento
Así lo destaca el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial de la Nación, que proyecta la producción
nacional hacia 2016. Avances en el sector y nuevas técnicas posicionan a la Argentina entre los diez primeros
elaboradores mundiales del aceite.
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tras un gran año, el limón resiste
al clima y a la suba de costos
El presidente de la Asociación Tucumana del Citrus
(ATC), Roberto Sánchez Loria, aclaró que la escasez de
lluvias afectó a todos los cultivos del país y Tucumán no
fue la excepción.
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entre ríos fabrica cosechadoras
La provincia de Entre Ríos comenzó a fabricar cosechadoras, a cargo de Grandes Máquinas del Grupo Senor. La
firma anunció la salida de línea de producción de la primera
cosechadora de la planta de Concepción del Uruguay.
"Este es un hito de mucha importancia para la empresa
ya que representa la culminación exitosa de un proceso
complejo como es la fabricación de la primera cosechadora.
Es importante para el equipo que hoy puede ver sus ideas
transformadas en un gran producto y es importante para
el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos que puede ver el
resultado de toda la confianza que depositó en nosotros",
dijo Ricardo Senor, presidente y CEO de la empresa.
La nueva Maag Mitos, tal es la marca y modelo de la cosechadora, es la primera del mundo producida con el mismo
proceso de carrozado utilizado por la industria automotriz.
Maag es un tipo de cosechadora que se destaca por su
diseño innovador, fácil accesibilidad a áreas de trabajo, alta
capacidad de carga y de ancho de corte del mercado, entre
otros.
La nueva Maag Mitos es el resultado de muchos años de
investigación y diseño, sumados a los más de 100 años de
experiencia de Grupo Senor en el desarrollo de maquinaria
agrícola.
Otra de las grandes innovaciones que propone Grupo
Senor para Maag Mitos es su sistema de comercialización,
porque "el sistema prioriza la incorporación de las cosechadoras a Unidades Productivas y de Servicios (UPS) para la
prestación de servicios de cosecha, a través de un sistema
de fideicomiso", explicó Sergio Scravaglieri, vicepresidente y CFO de la empresa.
La meta del Grupo Senor es la fabricación en 2012 de 18
cosechadoras Maag Mitos, 18 plataformas y 18 tolvas totalmente proyectadas y diseñadas por la firma y con ingeniería
de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay.t
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premio CAPA-Banco Galicia
para Revista Producción
Revista PRODUCCION Agroindustrial del NOA recibió
el premio CAPA-Banco Galicia como "Mejor producto periodístico agropecuario del País en Medios Gráficos 2011".
El Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA) hizo
efectiva la entrega de la distinción de manos de su vice-presidente, Daniel Vaca, durante una ceremonia que se llevó
a cabo en la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), oportunidad
que sirvió para trasladar los saludos del presidente de la entidad, Carlos Vedoya Recio, a la institución anfitriona y para
realizar un brindis de fin de año.
La distinción fue resultado del concurso anual CAPA-Banco Galicia 2011, premiación que se realizó el 14 de Diciembre en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Las ternas fueron definidas por el Jurado el 5 de diciembre pasado, en la Jura que se realizó a puertas cerradas, en
la sede del CAPA. Presididos por Horacio Esteban, en
nombre de la Comisión Directiva del CAPA; el Jurado de la
edición 2011 estuvo integrado por Roque Francese, Daniel
Valerio, Daniel Raffo y Alfredo Guarino, pioneros del
periodismo agropecuario.
Revista PRODUCCION y todo el equipo que la compone
agradecen a las autoridades del CAPA, como así también al
jurado participante, por tan importante reconocimiento.t

programa de capacitación virtual del
IPCVA en reproducción del bovino
El IPCVA puso en marcha la inscripción para el Programa de Capacitación Virtual "Reproducción del bovino" que
será dictado por el Instituto Superior de Estudios Agropecuarios (ISEA - SRA).
El curso, gratuito pero con cupos limitados, está
principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector agropecuario y estudiantes avanzados de
carreras afines que estén interesados en las herramientas
que permiten incrementar la productividad de los rodeos.
Tiene como objetivo brindar conocimientos relevantes
sobre anatomía y fisiología de la reproducción para la ganadería, permitir la comprensión de conceptos clave para el
manejo reproductivo y aportar herramientas que mejoren
la productividad ganadera.
El docente a cargo será Sergio A. Marcantonio, con
soporte y tutorías del "Equipo de ISEA a Distancia".
Duración: 2 meses (35 horas); Fecha límite para
inscripción: 27 de abril de 2012 (se priorizará la fecha de
inscripción en la definición del cupo); Fecha de inicio del
curso: 7 de mayo de 2012. Se entregarán certificados.t
Informes e inscripción: Ing. Agr. MSc Adrian Bifaretti;
a.bifaretti@ipcva.com.ar; Tel: 011 4328-8152;
www.ipcva.com.ar

lanzamiento de la guía de fertilizantes 2012
Fertilizar Asociación Civil, entidad cuyo objetivo es
la difusión de tecnología de fertilización y nutrición mineral
de cultivos, anunció el lanzamiento de la Guía de Fertilizantes 2012, una herramienta de consulta insustituible, que
abarca todos los aspectos de la materia.
En esta Guía se describen todos los productos fertilizantes, enmiendas y productos nutricionales que se encuentran en el mercado, detallando sus fórmulas químicas,
características físico -químicas de los productos, la reacción
en el suelo y en la planta y su uso recomendado. Además,
se incluye información sobre Normas de Seguridad de los
productos más utilizados.
La misma cuenta con la participación del Ing. Agr.
Ricardo Melgar y el aporte de autoridades del SENASA,
INTA, CIAFA y CASAFE. Tiene un costo de $ 70 al público
general con un valor adicional por envío.
Se puede adquirir a través de: www.fertilizar.org.ar, mail:
info@fertilizar.org.ar o al teléfono 011-4382-2413.t

El Dr. Marcelo Serale y el Dr. José María Alustiza reciben en nombre de
Maizco el Premio como Mejor Fabricante de Maquinaria Agrícola 2011.

premio como mejor fabricante de
maquinaria agrícola 2011 para Maizco
El pasado 30 de noviembre, Maizco recibió el Premio
Diario La Nación - Banco Galicia a la Excelencia Agropecuaria
como Mejor Fabricante de Maquinaria Agrícola 2011.
Esta importante distinción reconoce a los hombres y mujeres que apuestan a la excelencia, el compromiso, el trabajo
e innovan en el sector de la producción agropecuaria. Para
esta oportunidad se postularon 180 aspirantes de todo el país,
divididos en quince categorías. Maizco fue honrado con este
premio en vísperas de cumplir 60 años de labor empresarial
junto al hombre de campo.t

aumentos récord en el precio de la hacienda
Según un informe del Rabobank, existen riesgos de que
los precios internacionales de carne vacuna bajen el primer
trimestre del año, pero con una nueva suba para el resto de
2012, debido a la reducción de la oferta, principalmente en
EEUU y Brasil. Los precios internacionales podrían llegar así a
valores récord en la segunda mitad de 2012, al tiempo que se
prevé que la oferta de proteína crecerá menos que el ingreso
en el mediano y largo plazo.
Analizando el desarrollo de los valores en las últimas campañas, en el destete de 2011, se registaron 13,14 millones de
crías, y para este año se esperan unos 13,7 millones de terneros destetados. Desde la explosión de los valores de hacienda
registrada en 2009, el precio del novillo registró incrementos
de hasta un 163%, y un 196% en el ternero.t
Fuente: Infocampo
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Mensual de precios de cereales y oleaginosas
MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIATRIGO

MAIZ

SOJA

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$s 82,64
u$s 104,65

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
u$s 223,14
u$s 239,53

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
01/07/10
02/08/10

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$s -,u$s -,-

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$s 121,57
u$s 130,38

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
u$s 228,71
u$s 260,76

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
04/01/12
02/02/12

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

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

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
u$s 297,65
u$s 314,49

(*) Precio aproximado.

TRIGO
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$s 112,95
u$s 99,17

2011
2012 Promedio
363,37 297,65
228,87
353,09 314,49
228,95
337,01		 217,35
321,57		 208,49
310,01		 212,39
310,98		 208,48
307,52		 209,05
318,97		 211,64
328,26		 218,00
288,72		 214,62
295,31		 222,84
281,13		 226,48
318,00 306,07

Precio de pizarra del primer día del mes.

DIA
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
05/01/09
04/02/09

Soja pizarra de Rosario,
evolución histórica

Serie de precio: soja en dólares
		1996
Enero 261,50
Febrero 257,00
Marzo 252,00
Abril 252,00
Mayo 270,00
Junio 270,10
Julio 265,70
Agosto 260,00
Setiembre 285,70
Octubre 288,00
Noviembre 277,00
Diciembre 292,60
Promedio 269,30
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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

« 11
« 17
« 18
« 19
« 20
« 23
« 24
« 25
« 26
« 27
« 31

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
715,00
—
—
—
—
—
—
—

FEB 01
« 02
« 03
« 06
« 07
« 08
« 09
« 10
« 13

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

DIC 05
« 06
« 07
« 12
« 13
« 14
« 15
« 16
« 19
« 20
« 21
« 22
« 27
« 28

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
639,00

1198,00
1119,80
1119,00
1184,00
1193,00
1175,00
1180,00
1197,00
1206,00
1218,00
1224,00
1231,00
1269,00
1269,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ENE 03
« 04
« 05
« 06
« 09
« 10

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1290,00
1292,00
1285,00
1280,00
1303,00
1303,00

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

MAIZ

SOJA

SORGO

GIRASOL

1290,00
1286,00
1288,00
1300,00
1300,00
1334,00
1345,00
1360,00
1363,00
1363,00
1332,50

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
1280,00
1295,00
1295,00
1290,00
1290,00
—
1290,00
1290,00
1247,00

1343,00
1351,00
1360,00
1363,00
1364,00
1363,00
1363,00
1335,00
1365,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1247,00
1244,00
1244,00
—
—
1280,00
—
1290,00
—

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

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

262.29
260.13
260.72
238.67
224.89
228.93
231.59

245.36
246.92
250.87
256.29
261.71
266.03
268.05

259.23
263.09
266.21
270.44
276.87
281.09
281.83

1177.47
1184.52
1193.34
1200.18
1208.11
1211.42
1210.32

392.64
394.84
395.72
388.45
379.96
379.52
377.31

484.75
486.86
489.53
479.06
-.474.00
472.17

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 05/03/2012
mercado a término de Rosario
FECHA
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
05/03/2012
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POSICION

TIPO

ISR 05/2012
ISR 07/2012
ISR 09/2012
ISR 11/2012
ISR 05/2012

Futuro
Futuro
Futuro
Futuro
Call

EJERCICIO PRIMERO

322

315,0
319,5
322,5
326,0
7,1

MINIMO

MAXIMO

313,7
318,0
322,3
326,0
7,1

315,2
319,6
322,5
326,2
7,1

ULTIMO VOLUMEN AJUSTE/PRIMA INT.ABIERTO
314,0
318,0
322,3
326,2
7,1

440
566
100
148
100

314,0
318,0
322,3
326,2
8,5

3.266
875
30
45
386

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 2011/12.
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 febrero

En la primera quincena influyó aire cálido y húmedo con
algunas lluvias y tormentas. Las variaciones de temperatura
fueron moderadas. Durante la segunda parte del mes aumentó
la inestabilidad y se registraron lluvias significativas con irregular distribución en nuestra llanura.

Mes de marzo

Durante la primera semana predominó aire cálido y
húmedo que fue activado por aire frío procedente del sector
sur, que generó lluvias y tormentas asociadas a descenso de
temperatura. En la segunda parte se observó una gradual
disminución de las temperaturas extremas.

Cultivos

• Caña de azúcar: Las precipitaciones del mes de febrero
aportaron humedad que fue aprovechada por el cultivo en de-

16

Por Prof. Jorge Cruz
Técnico en Meteorología

sarrollo. Las horas de luminosidad y las temperaturas elevadas
fueron beneficiosas.
• Citrus: Las plantaciones de limón acusaron la falta de precipitaciones del mes de enero y si bien en la segunda parte de
febrero las lluvias atenuaron un poco la situación, la próxima
campaña tendrá algunos altibajos.
• Granos: Las pocas precipitaciones al comienzo de siembra y la irregular distribución en el periodo de crecimiento
causaron problemas de distinto grado. Las lluvias de febrero
aportaron humedad a los suelos que atenuaron las pérdidas.

Perspectivas

Durante el mes de abril comenzará a disminuir la inestabilidad y los índices de vapor de agua. Las temperaturas extremas
fluctuarán dentro de los valores normales y las precipitaciones
moderadas aportarán algo de humedad a los suelos de nuestra
llanura.t

con cobertura plástica y goteo se
duplica la producción de frutillas

3ra jornada de forrajes conservados

"Nuestro objetivo inicial fue mejorar la calidad de vida de los
productores; antes pasaban la mitad de su tiempo agachados, trabajando la tierra con sus manos". Así comenzó la experiencia que, con
técnicas del INTA Famaillá, Tucumán y Perico, Jujuy, llevó a duplicar
la producción de agricultores familiares del NOA, explicó Daniel
Kirschbaum, coordinador del proyecto nacional frutilla.
Kirschbaum explicó que los rendimientos se multiplicaron con
la implementación de técnicas de bajo costo: sistema de riego por
goteo -que reemplazó el riego por inundación- y cobertura plástica
para evitar el desarrollo de malezas y que la fruta esté en contacto
con la tierra. "Sectorizar el riego evita el desarrollo de malezas y
permite que llegue más agua a la planta".
"Con las actuales tecnologías -dijo el técnico-, y con un acompañamiento institucional, los productores frutilleros de Perico superan
fácilmente hoy los 20 mil kilogramos por hectárea, y están más cerca
de la media nacional que es de 35 mil".
En detalle, la implementación de estas dos tecnologías sencillas
generó un plus de 7.000 kg, y fruta de buena calidad. En este sentido, el rol del INTA es trascendental, en cuanto a transferencia de
tecnología como estrategia para reducir las brechas productivas.t

La 3º Jornada Nacional de Forrajes Conservados
se hará el 28 y 29 de marzo de 2012 en el INTA EEA
Manfredi, con entrada libre y gratuita.
La jornada tiene una metodología teóricopráctica, con capacitación en el salón auditorio por
la mañana y con talleres y dinámicas a campo por las
tardes. En el primer día (miércoles 28) las dinámicas
a campo estarán orientadas a elaboración de silajes,
mientras que el jueves 29 estarán destinadas al tema
henos.
Charlas y presentaciones: Valor agregado en
origen: Producción de Carne y Leche. Los biocombustibles: ¿competirán o se complementarán con la
ganadería?. El futuro de la lechería argentina. ¿cómo
manejar los efluentes y el bienestar animal?. El uso de
los subproductos de plantas de etanol en la alimentación del ganado y su complementación con los
forrajes conservados. Los forrajes conservados, la nutrición animal y el producto final. Las pérdidas en el
uso de forrajes conservados. Impacto de los forrajes
conservados en los sistemas de producción.t

frutas: sanas por naturaleza
Desde el INTA, trabajan para asegurar la calidad y retardar el proceso
de maduración de la fruta una vez que se extrajo de la planta. Los estudios
también se enfocan en el almacenaje en frío, (técnica de atmósfera controlada), que permite extender la vida de las frutas en postcosecha y retardar
el proceso de maduración.
También técnicos del INTA Famaillá, Tucumán, investigan el desorden
fisiológico de los cítricos durante la poscosecha. Ante esta situación, “un
correcto manejo de poscosecha que disminuya la pérdida de agua del fruto
ayudará a disminuir la incidencia y la severidad de este desorden fisiológico”, recomendó Guillermo Torres Leal, especialista en frutihorticultura.t
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Norberto Yauhar,
Ministro de Agricultura de la Nación

inta expone región noa
en eea cerrillos, salta
"El INTA es la herramienta para desarrollar el proyecto de
país", lo afirmó el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto
Yauhar, en la celebración del 55 aniversario del organismo y en el
lanzamiento de INTA Expone NOA que se realizará en Salta el 20,
21 y 22 de abril.
Yauhar destacó la labor del instituto reconocida a escala mundial. "Toda la información que aporta el INTA es fundamental para
la toma de decisiones a fin de cumplimentar los objetivos del PEA".
Carlos Casamiquela -presidente del INTA- dijo que el organismo transita los mejores tiempos de su corta vida institucional,
lo cual se refleja en el posicionamiento internacional de los últimos
años con logros como, entre otros, Rosita ISA, exportación de
maquinaria al exterior y recientes vinculaciones en investigación y
extensión con el mundo: Mozambique, Haití y Francia.
La megamuestra tecnológica a campo del INTA, que en seis
años convocó a más de 400.000 personas en las grandes regiones
argentinas, tendrá su octava edición en la Estación Experimental
Agropecuaria Salta, ciudad de Cerrillos.
Luego de recorrer las grandes regiones del país entre 2004 y

2008, más un seminario en 2010, el ciclo recomenzó en
2011 desde la Pampa húmeda y, ahora, llegó el turno del
noroeste argentino.
INTA Expone se realizará en la región NOA para
presentar los aportes e innovaciones del instituto en las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, en el marco de las políticas y
estrategias que implementa el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Así, el INTA renueva su
compromiso en la región como instrumento del Estado
para promover el desarrollo del sector agropecuario y de
todo el país.t

inta expone es la muestra no comercial más grande de latinoamérica
Así lo afirmó Eliseo Monti, director nacional del INTA, en
el acto de presentación de esta megamuestra que se realizó
en la Casa de Gobierno de Tucumán. Participó el ministro de
Desarrollo Productivo tucumano, Jorge Luis Feijóo.
En un auditorio colmado, se realizó en el Salón Blanco de
la Casa de Gobierno de Tucumán el lanzamiento provincial de
INTA Expone NOA que se realizará del 20 al 22 de abril en
Cerrillos, Salta.
En el acto Monti destacó que se trata de la "muestra no
comercial más grande Latinoamérica". Asimismo invitó a la
familia a sumarse a la exposición ya que es una oportunidad
única en la que se podrá apreciar "la tecnología, la ciencia y los
servicios que el INTA brinda a toda la sociedad".
En este marco Feijóo dijo que estar junto al INTA "es un
compromiso de singular importancia para que la provincia
pueda mostrar toda la articulación que a nivel productivo
y tecnológico realiza junto con los diversos organismos de
ciencia y tecnología de Tucumán".
Además, resaltó que esta región es "un polo biotecnológi-

co muy singular que junto con el agregado de valor, la ciencia
y las herramientas productivas, como las que ofrece el INTA,
son las llaves para el crecimiento productivo del NOA". El
gobierno de Tucumán, de la mano de Ministerio de Desarrollo
Productivo, participará de la muestra con una carpa institucional en la que mostrará toda su oferta productiva, desarrollos
científicos y tecnológicos. t
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los porotos también deben
almacenarse en silobolsas
Estimaciones del INTA indican que se almacena en Salta y
Jujuy en silobolsa apenas el 8% del poroto, lo que representa
en la campaña 2011 alrededor de 24.400 toneladas. Actualmente existen embolsadoras sin sinfín donde el grano ingresa
a la bolsa por gravedad que reducen significativamente el
porcentaje de grano partido –inferior a 0,5%–. No aumentan
las toneladas de poroto almacenados en silobolsa debido a
que aún no se adaptaron extractoras equipadas para reducir
el daño mecánico. Existen algunos implementos en desarrollo
basados en el transporte del grano con cintas de goma, sinfines
desnudos o cangilones con porcentajes de partido de 0,1%,
0,3% y de 2%, respectivamente.
El silobolsa consiste en guardar granos secos en una atmósfera auto modificada, con concentraciones bajas de oxígeno y
altas de dióxido de carbono resultantes de la respiración del
propio grano y demás organismos vivos presentes en el granel.
Así se controlan insectos y hongos. Experiencias realizadas
por el INTA Precop Salta-Jujuy desde 2007 demuestran que
este sistema se puede incorporar al manejo de poroto en la
poscosecha.
Es posible almacenar sin riesgo poroto sano, seco y limpio
150 días sin pérdidas de calidad. El poder germinativo no sufre
grandes variaciones, mientras que el parámetro más afectado a
partir de allí es la reabsorción de agua durante la cocción.
Ensayos en los cuales se tomaron como patrón bolsas de
polipropileno evidenciaron un deterioro más rápido y acentuado en éstas que en silobolsa, a iguales condiciones de almacenamiento.
Un efecto similar y agravado se observó cuando se almacenaron granos húmedos y/o enfermos comparados con granos
secos y sanos.t
Fuente: Agricultura de Precisión - INTA Salta
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bajas en las estimaciones
del Usda para la cosecha
argentina de maíz y soja
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
-USDA- difundió su nuevo reporte mensual sobre oferta y
demanda de granos en el nivel mundial.
Las cifras más esperadas por el mercado son las que tienen
que ver con las cosechas de granos gruesos en Brasil y en la
Argentina, sobre todo porque a partir de eventuales nuevos
recortes en los volúmenes de soja y de maíz sudamericanos
crecerán las posibilidades de los Estados Unidos para incrementar sus exportaciones, situación que, a su vez, implicará la
caída de las existencias finales estadounidenses.
Como sucede todos los meses, días antes de la salida del
informe oficial los operadores privados difunden sus propias
cifras, relevadas por la corredora Granar.
Para Argentina y de acuerdo a estimaciones preliminares
de operadores privados del mercado de granos, se esperan
bajas tanto para la cosecha de maíz como la de soja.
En el primer caso sobre una previsión en Febrero de 22,50
millones de toneladas, los nuevos números se ubicarían en
torno a las 21,10 millones de toneladas. En el mismo sentido,
la recolección de soja mostrará una baja de las 49,00 millones
de toneladas de febrero a las 46,93 estimadas para marzo.
En el caso de Estados Unidos, de acuerdo al informe sobre
los stocks finales para el caso del maíz se espera una producción 19,72, de las 20,35 millones de toneladas previstas por el
Usda el mes pasado. Para la soja también se prevé una merma
estableciéndose en 6,91 de las 7,48 millones de toneladas
proyectadas en Febrero. Para el trigo, la previsión de ubica en
22,79 millones de toneladas.
En Brasil, según los operadores privados se esperan subas
sobre los números finales de las cosechas de maíz y bajas para
la soja.t
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todas las producciones pecuarias

agroactiva ganadera 2012

El sector de animales de la mega muestra contará con exposiciones, concursos,
remates de bovinos, ovinos, porcinos y camélidos. El IPCVA será una vez más sponsor
del espacio. Además las asociaciones de razas brindaron su apoyo al evento.
La definición de AgroActiva como "una muestra, muchas
muestras" tiene su reflejo en las múltiples atracciones que,
aunque en sectores específicos, formarán parte del conjunto
de actividades programadas para la edición 2012.
Uno de los atractivos que en los últimos años ha ganado
lugar en la mega muestra, desde la incorporación de HDF Comunicación como coordinador, es el de la actividad pecuaria.
Una vez más, para la feria que tendrá lugar del 6 al 9 de junio
en Ruta Nacional 9, Km. 386, Cañada de Gómez, Santa Fe, la
ganadería promete sorprender a propios y extraños con exposición, concurso y venta de animales de distintos tipos y razas.
Para poder desarrollar con éxito el sector ganadero de
AgroActiva, la organización contará por cuarto año consecutivo con la participación (como sponsor principal) del Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) que,
además, apostará a organizar una jornada de capacitación para
productores de la que formará parte el presidente del organismo, Gonzalo Alvarez Maldonado.
También, y debido a la relevancia que ha obtenido AgroActiva Ganadera en el ámbito de la cría de animales, las asociaciones de las principales razas del país (Angus, Hereford, Braford,
Brangus, Limousin y Shorthorn) han comprometido su acompañamiento mediante la participación activa en la muestra de
las cabañas más representativas del país.

Certamen de cerdos

Está confirmada la segunda exposición de invierno de cerdos, para las distintas razas que se crían en el país, que tendrá
lugar durante AgroActiva y será organizada por la Sociedad
Rural de Chañar Ladeado.
La actividad es muy tenida en cuenta por los criadores porcinos, de la zona y de regiones más alejadas a la muestra, por
el constante crecimiento que tiene la producción en Argentina.

Las segundas Ovinpíadas

Los ovinos tendrán su lugar en la mega muestra ya que,

luego del interés despertado en alumnos, productores y público en general, las Ovinpíadas se desarrollarán nuevamente
durante los días de la feria. Este concurso destinado a alumnos
de escuelas agropecuarias de todo el país, y coordinado por la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La
Pampa, persigue como objetivo calificar el manejo de ovejas
por parte de los jóvenes.
Independientemente del concurso para alumnos, las asociaciones de razas ovinas están llevando a cabo conversaciones
para concretar una exposición con mayor fuerza en AgroActiva.

Llamas y alpacas, ya un clásico

Será la tercera oportunidad en que los camélidos formarán parte del amplio espectro de animales que le dan color
al sector pecuario de la exposición. El espacio es coordinado
por PALAGA y busca, cada año con mayor énfasis, mostrar
al público en general una producción alternativa que crece y
se presenta como una actividad rentable para cualquier zona
del país. Además, por la particularidad de las llamas y alpacas,
vistosas y poco comunes en la región.

Remates

Hay un marcado interés de los productores ganaderos
para que se puedan realizar importantes remates de hacienda,
ya sea con animales en pie como también a través de subastas
televisadas y por internet, no sólo de ejemplares de invernada
y Holando sino también de toros de pedigree y puros controlados de distintas razas.

Sector tambero

Por último, para los productores lecheros la organización
está trabajando fuertemente con la finalidad de poder realizar
una exposición y venta a nivel nacional de bovinos de la raza
Holando Argentino, para lo que las tratativas apuntan a que la
Asociación de Criadores (ACHA) auspicie el evento.t
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buenas perspectivas para la producción de girasol
Las perspectivas de producción mundial de semillas de
girasol continúan siendo alentadoras para esta campaña. Los
ajustes en las estimaciones de producción para nuestro país
alientan este panorama.
Con la cosecha ya finalizada en Ucrania y Rusia y comenzando en Argentina, se vislumbra un escenario de oferta
superior en más de 5 millones de toneladas respecto del ciclo
2010/11.
Tanto la recuperación del área sembrada como de los
rendimientos logrados colaboraron en recomponer la cosecha
rusa y ucraniana y lograr que superen ambas las 9 millones de
toneladas.
Para Argentina, en cambio, el principal aporte al incremento en la cosecha la genera la mayor superficie sembrada,
ya que por el momento se aguardan rindes similares o algo
inferiores a los registrados la campaña pasada.
Esta recuperación que ya se observa en la oferta mundial
de semillas genera también un incremento en los niveles de
molienda, que a su vez lleva a una mayor producción de harina
y aceite.
Este exceso de oferta tanto en semillas como en subproductos se vio reflejado en una mayor presión sobre sus
cotizaciones.
La caída en los precios del complejo generó una reactivación de la demanda. Parte de este efecto se puede ver
reflejado en el incremento que se espera para el comercio
internacional en la campaña 2011/12. Para el período octubre
/ septiembre, Oil World estima un incremento superior al
30% pasando de poco más de 17 millones de toneladas a 24
millones de toneladas.t

el agua continúa favoreciendo a la soja
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo su proyección de 46,2 millones de toneladas para la presente campaña
de soja.
Las continuas lluvias que se registraron en los últimos siete
días del mes de febrero en gran parte del país, especialmente
en parte de la región central y sectores del sur Bonaerense,
están favoreciendo el crecimiento y el desarrollo de los lotes
de soja de segunda.
Durante los últimos treinta días la ola de calor se fue atenuando y la condición hídrica ha ido mejorando paulatinamente, revirtiendo el estrés hídrico.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene la proyección en la cosecha de soja en 46.200.000 toneladas, cifra que
ya contempla las mermas de rinde en siembras de primera,
como así también las limitantes en cuadros de segunda.
En comparación entre la campaña 2010/11 y la presente
11/12 remarca un incremento de casi 2 puntos porcentuales
sobre el área sembrada.
Las pérdidas de hectáreas durante el ciclo en curso se
estiman próximas a las 300 mil, cifra levemente superior al
ciclo anterior.t
Fuente: Agricultura de Precisión - INTA Salta
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el sector ganadero
no se entrega, da pelea
En el últimos años, el sector ganadero nacional había experimentado una leve recuperación en materia de stock y pariciones
lo que generaba cierto optimismo dentro de la actividad, sin embargo, los últimos meses de 2011 no fueron buenos en materia
de clima, comenzaron a faltar pasturas, el estrés hídrico se hizo
más fuerte y lo que iba viento en popa se desaceleró y ahora es
factible que tarde un poco más en recobrarse de la crisis en la
que se encuentra sumida desde hace algunos años, desde 2006
para ser más exactos.
En conversación con el dirigente ganadero, Felipe Goizueta, se concluyó que es muy factible que se necesiten al menos
dos años más para recomponer el stock, aunque aclaró que aún
se está lejos de volver a cubrir el consumo per cápita, de 72
kilos por año, que en algún momento nos posicionó en la cima
del mundo.
¿Cómo afecta la sequía al ganado en Tucumán y al resto de la
región?
En Tucumán el ganado bovino está extremadamente complicado ya que sufre la falta de pasturas. Por ejemplo ya se consumieron todas las pasturas mega térmicas y el Gatton Panic -es
una pastura perenne perteneciente a la familia de las gramíneas
que crece abundantemente en verano- está sin tirar brotes. No
llueve mucho y todo lo que había se lo han consumido. Tanto
es así que hay muchos campos que están buscando sacar su hacienda y llevarla a algunos lugares de la vecina provincia de Salta,
donde hay algunos campos en mejor estado.
¿Y por qué no se recurre a algunos forrajes en la zona?
Hay quienes dentro de la actividad estaban pensando en hacer alguna conservación de forraje, llámese de maíz si se quiere,
pero el maíz no ha crecido, el sorgo tampoco ha crecido. Estamos en una sequía importante y la cual va a tener consecuencias
serias dentro del sector ganadero. Vamos a tener que hacer un
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Por Fabián Seidán

manejo rápido en cuanto a detestar terneros chicos, y tratar
de salvar a la vaca, para ver si el año que viene podemos
tener terneros. La situación es muy comprometida.
Se hablaba de que 2012 ó 2013 podía mostrar a un sector
ganadero recompuesto.
Mire, con esta sequía que hubo no creo que se dé tan
pronto la recomposición. La seca es tan importante que todo
lo bueno que venía mostrando el sector quedó de lado. Creo
que si bien esta parición que hubo el año pasado, que fue
muy buena, donde hubo 500 mil terneros más, quedará en
el olvido ya que el problema radica en la próxima parición.
La vaca estuvo amamantando a su cría, pero creo que hubo
poco suelo y eso afecta el crecimiento. El tema de la recomposición del stock está bastante lejos y más con este tema de
la sequía.
El gobierno ¿conoce esta situación?
El INTA conoce cual es la situación. Sabe que todo está
comprometido. Pero hay que ajustar todos los parámetros
necesarios para ver cómo hacemos para buscar una solución
en forma conjunta, productores y Estado. Lamentablemente
ha llegado esta sequía de diciembre en la cual la pastura no
ha crecido, entonces que se va a conservar, nada.
¿Y probaron con alimentar al ganado con caña de azúcar?
Sí. Productores de Tucumán y del Norte de Santiago del
Estero, intentaron llevar caña, pero si la caña no ha crecido nada, está sufriendo muchísimo. Es un año complicado
no sólo para la ganadería, sino también para los diferentes
cultivos, más teniendo en cuenta que si nos llevamos por
los antecedentes de que después de una sequía importante
viene una helada muy fuerte.

Menos consumo, más terneras
El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA), Gonzalo Alvarez Maldonado, por su parte, consideró en una entrevista, que 2012 puede ser un año positivo desde el punto de vista productivo
teniendo en cuenta que el ganadero apostó a la actividad en 2011 al adquirir
excelente genética, y retener vientres y terneras. "Si bien vemos que el consumo ha decaído, también podemos decir que desde el punto de vista productivo
tenemos el piso de menor liquidación de vientres y de terneras de los últimos
años. Así que desde esa óptica estamos bien. Lo que necesitamos ahora es
engarzar con políticas activas que nos permitan no solo alimentar el mercado
interno, sino también exportar".
Alvarez Maldonado, reconoció que hay una baja del 15 por ciento de las
exportaciones de carne, y por eso dijo que desde el Estado se está trabajando
para revertir la situación. "Tenemos un mundo demandante de alimentos y de
productos premium que tiene nuestro país, como es la carne. La carne argentina es marca registrada en el mundo y necesitamos revertir la caída de las
exportaciones".
Asimismo, sobre la crisis de los frigoríficos, sostuvo: "A la industria hoy le
toca pasar por un mal momento, como en el pasado fue la producción, donde
desaparecieron más de 11 millones de cabezas y más de 20 mil productores
ganaderos dejaron de serlo para pasar a otra actividad".t

Esto se da en medio de una baja fuerte del consumo interno en
materia de carne roja...
El consumo de carne vacuna ha bajado fuertemente. Estuvimos en 73 kilos y hoy estamos en 48 ó 50, esos 20 ó 25 kilos
que ha mermado ha sido suplido por el pollo. Como el maíz
está bastante planchado en cuanto a precio, la exportación no
está fluida en la entrega de los permisos de exportación (ROE),
entonces al criador de pollos le conviene ésto y ha aumentado
en 6 kilos, al igual que el cerdo en el cuadro del consumo per
cápita, anual en el país.
Que se consuma menos en el país ¿permite exportar más al
mundo?
La carne vacuna está en problemas. Desde hace 3 años
que no cumplimos con la Cuota Hilton. Tenemos muy mucho
personal despedido en los frigoríficos y estamos exportando
apenas 20 mil toneladas de carne mensuales, llámense a Chile
o Rusia. Es un valor muy bajo en la historia de la Argentina.
Pero, ¿y el precio de venta al mundo compensa en algo lo que se
deja de vender en el mercado doméstico?
El precio actual, por ejemplo de la Cuota Hilton está en 16
mil dólares, ese es un buen precio, pero los otros cortes están
en 6.000 dólares. Y esos 6.000 dólares, con un 20 por ciento
de arancel, o sea le sacamos 1.200, quedan 4.800 dólares, si a
ese valor lo multiplicamos por 4, son 19 pesos. La gente no exporta entonces, porque usted no consigue buenos precios para
los cortes que no son Hilton, no se consigue un kilo de pulpa
así, es preferible volcarlo al mercado interno, más con todos
los inconvenientes de los ROE (permiso de exportación).
¿Estamos importando carne de países vecinos?
Sí, estamos importando carne, pero siempre se importó,
por ejemplo el asado del Uruguay porque ellos venden los

cortes valiosos, los cortes pistola -cuarto trasero sin vacío y
sin asado- y Rump & Loins -juego de cortes constituido por
el lomo, el bife angosto y el cuadril-, el lomo, cuadril y el bife
ancho, y a ellos le queda la costilla. Siempre le compramos nosotros esos cortes, pero eso no mueve el mercado. Hay complicaciones serias. Lamentablemente nos seguimos atacando y
no solucionamos nada, por el bien de la patria y del sector.
Hay nuevos frigoríficos en la región...
Hay muchos frigoríficos en la región, el último que se puso
fue en Beltrán, Santiago del Estero, pero si no hay hacienda
para faenar para qué más frigoríficos, ¿vamos a seguir despidiendo personal? Últimamente se despidieron a muchos
trabajadores del sector y muchos frigoríficos brasileros se
retiraron del país.
El nivel de stock de cabezas hace que la industria frigorífica esté en un 40 por ciento de capacidad ociosa sin utilizar.
La industria está preparada para una faena de 19 millones de
cabezas por año y la Argentina cerró el 2011 en una faena de
10, 5 millones. Argentina exportó en 2011 cerca de 240 mil
toneladas, cuando venía de exportar arriba de 700 mil en el
2005.
La manera más común de comercializar la carne en los
mercados del exterior, y cada vez más en el mercado interno,
es en cortes sin hueso. Los cortes sin hueso se obtienen de
desosar el corte pistola son: lomo, bife angosto, cuadril, nalga
de adentro (o nalga), carnaza cuadrada (o cadera), peceto,
bola de lomo (o rueda), colita de cuadril, tortuguita (o garrón
de primera) y garrón. Los cortes -con o sin hueso- más comunes del delantero son: cogote, aguja, bife ancho (costilla redonda cuando es con hueso), asado, paleta, pecho y brazuelo.
Otros cortes con hueso habituales son: el corte pistola
-cuarto trasero sin vacío y sin asado- y el asado, que es un
corte tradicional en nuestro país.t
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estiman una reducción
en la cosecha de soja
y maíz por la sequía

Por Fabián Seidán

Una larga sequía, como consecuencia del fenómeno climático La Niña, golpeó a los cultivos
de verano en la región, como en todo el país, situación que llevó a recortes en las estimaciones de cosecha de la presente campaña en soja y maíz, fundamentalmente.
La falta de lluvias durante diciembre y enero generó
grandes pérdidas de rendimientos y hoy las cifras de cosecha
se alejan de los máximos históricos, tanto en soja como en
maíz, ubicándose a nivel país en los 40 millones de toneladas
contra los 52,7 millones para la oleaginosa en 2009/10, y en 18
millones para el maíz contra los 23 millones de toneladas del
cereal en 2010/11.
En ese sentido, se espera que la cosecha de los cuatro
principales cultivos argentinos -soja, maíz, trigo y girasol-, caiga
a 84 millones de toneladas.
Distintos actores del sector dialogaron con Revista Producción sobre la situación que les toca vivir a los productores
de granos gruesos en el Norte argentino y en todos los casos
se hizo hincapié en la preocupación por la pérdida de lotes
completos como en la calidad del producto y la baja en el rendimiento, como así también en las perspectivas a corto plazo
en materia de rotación del suelo con maíz.

Marcelo Bucal

Asesor de CREA El Palomar (Provincia de Buenos Aires) y
asesor privado en Tucumán y el Chaco santiagueño.
El grupo CREA elaboró un informe sobre el estado de los cultivos
en el país.
Sí. Primero quiero decir que fue un trabajo realizado por
CREA en base a los datos aportados por cientos de técnicos
que pertenecen al movimiento y que brinda un panorama a nivel nacional de los diferentes cultivos de soja y maíz. Los datos
se obtuvieron a través de encuestas y consultas particulares
cubriéndose las 17 regiones.
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Con estos datos se pudo armar un mapa posible del efecto de la
sequía. ¿Qué se puede observar?
Y lo primero que se ve es que de las 17 zonas, de la totalidad de la soja y del maíz sembrado no hay una sola que no
haya sufrido estrés hídrico. Por eso decimos que los efectos
de la sequía se verán reflejados invariablemente, en mayor o
menor grado, en la cosecha final.
¿Manejan porcentajes de afectación del cultivo?
Los números que presentamos en nuestro informe
muestran que será bastante alta la reducción de la cosecha. La
estimación de la cosecha para nosotros ronda los 40 millones
de toneladas y no las posibles 48 millones de toneladas de la
que habla el Gobierno o algunas cadenas de trabajo o industriales. Si bien no es un panorama sombrío, es preocupante.
Las estimaciones primarias en soja hablan de una reducción
del 20,7 por ciento. Sobre una cosecha prevista de 900.000
toneladas de soja para esta temporada, se estiman pérdidas
de hasta 500.000 toneladas en las condiciones actuales, lo que
significa un perjuicio de alrededor de $ 350 millones para el
sector y la Provincia. En maíz, se esperaba una cosecha de
300.000 toneladas y apenas se obtendrían 150.000, en caso de
no empeorar la actual situación, según cálculos del sector.
¿De qué manera afectará a los productores esta situación?
Esta situación representa un perjuicio directo a los productores con posibilidad de quebranto inmediato, significa perder
plata que se gastó y que se invirtió para afrontar la campaña.
Como consecuencia inmediata puede ser eso, perder dinero
invertido, pero como consecuencia más lejana, podemos hablar de desfinanciarse para la próxima campaña. Habrá muchos

casos negativos que van a facilitar la salida de muchos productores de cultivos alternativos como el maíz, además de afectar
el círculo virtuoso de la producción ya que habrá menos máquinas vendidas, menos incentivo para contratar gente, menos
inversión en tecnología, y de regalo, para todo el país, habrá
menos ingresos por retenciones ya que uno de cada 3 barcos
con soja que sale, es para el Estado. Evidentemente habrá 8
millones de toneladas menos que van a repercutir directamente en las arcas del Estado.
¿El gobierno se equivoca al no declarar la Emergencia?
Mire, el Gobierno se viene equivocando con el campo
desde hace mucho y ahora también, pero ya no puede seguir
equivocándose con este tema. La realidad indica que en algún
momento va a caer por su peso, pues el sol no se puede
ocultar con un dedo. La situación no es tan liviana como dice el
Gobierno.
En el NOA, ¿qué provincia está más afectada por la sequía?
Desde ya que es Tucumán. Es la provincia más afectada con
zonas puntuales y con grandes pérdidas que son irrecuperables. Hay en el sur de la provincia lotes que se perdieron en su
totalidad, lo que significa cero de cosecha y eso es quebranto
directo, más en lugares con arriendo donde se pagaron 220
dólares, además del gasto de implantación. En Tucumán, en
La Cocha y en el departamento de Santa Rosa, en Catamarca,
cerca de un tercio del área programada de soja y maíz no se
pudo sembrar por falta de agua; y en el caso de los cultivos
implantados, su situación resulta crítica. En esta zona, las
precipitaciones alcanzaron los 80 milímetros entre diciembre
y enero pasado, cuando lo habitual es registrar lluvias que promedian los 280 milímetros. Para sumar males, la falta de agua
en muchos casos, estuvo acompañada por ataques de plagas,
como la oruga bolillera (Helicoverpa gelotopoeon), que obligó
a aumentar costos de fumigación. También en el noroeste de
Santiago del Estero, llovió entre 100 y 130 milímetros en los
últimos dos meses, cuando el registro histórico ronda los 300
milímetros. Allí también están comprometidos los campos
maiceros. En Metán, al sur de Salta, los registros de lluvias de
enero pasado se ubicaron entre 40 y 50 milímetros cuando
el promedio histórico ronda los 150 milímetros. Allí la soja,
que estaba en etapa reproductiva sufrió recortes de rindes
potenciales, mientras que el maíz no pudo sembrarse en fecha
por falta de agua. Se corrió la implantación a los primeros días

de enero cuando deberían haberse sembrado en la primera
quincena de diciembre.

Manuel Avellaneda

Presidente de la Sociedad Rural de Tucumán
¿De qué manera afecta la sequía al productor sojero en la región
NOA?
Afecta y mucho y desde ya, produce por supuesto grandes
baches financieros que son difíciles de recomponer porque lo
que el productor agrícola pone o expone en cada campaña es
mucho. Desde la Sociedad Rural de Tucumán pensamos que
la pérdida de un año es importante para cualquier productor,
porque no genera la incertidumbre de no saber cómo continuar el año que viene.
El Gobierno ¿sabe de esta situación?
Sí que sabe, y hemos venido anticipándolo porque el problema se agranda día a día. Siempre estamos esperando de una
lluvia importante, que está anunciada pero que no llega. Solo
hubo precipitaciones muy sectorizadas y eso no alcanza para
pensar en una buena campaña. Si bien este proceso no está
aún definido, puede ser que una lluvia muy tardía, posterior a
febrero, nos arregle en algo.
Hablaron con el gobierno local en pos de una compensación por
las pérdidas...
Hablamos, pero nuestra expectativa es llevar el problema
a nivel nacional a través de nuestras instituciones madres,
llámese CRA o Federación Agraria Argentina, porque hay una
ley de Emergencia Agropecuaria Nacional a la que aspiramos
alcanzar.
La solución que da el gobierno es ir a los bancos, asegurarse
contra las sequías...
Acá lo que pasa es que la gran parte de la rentabilidad,
cuando hay una buena cosecha, queda en manos del gobierno nacional y, lógicamente, se reinvierte lo que nos queda
cuando se puede, después de que el Gobierno nos saca el 35
por ciento de retenciones. Así que no es precisamente algo
descolgado que el hombre de campo pida ayuda. Hay una Ley
de Emergencia Agropecuaria que yo creo que el Gobierno no
quiere hacerla cumplir porque significan entregar al campo
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fondos por 500 millones de pesos y de ahí que dicen que la
afectación en mínima. Por eso queremos que conozcan datos y
números que manejamos y que son de todo el país y no de una
sola región.
Antes de comenzar la siembra de la actual campaña ¿cuáles eran
sus perspectivas?
Antes de empezar la campaña, las perspectivas que
teníamos eran repetir la cosecha del año pasado, que fue muy
buena y existía la posibilidad de hacer en el país 56 millones
de toneladas de soja y 28 millones de toneladas de maíz. Pero
hoy vemos que respecto a la campaña anterior, en soja habrá
alrededor de un 20 por ciento menos y en maíz hasta un 30
por ciento de pérdidas. Mire, lo que hay que tener en cuenta
cuando se habla de afectaciones en lotes, es que hay productores que perdieron el 100 por ciento de su siembra. Eso es lo
que más nos preocupa a los dirigentes del sector. En Tucumán,
las zonas más afectadas arrancaron en el Sur, con campos ubicados en La Cocha, donde no se podía ni sembrar, y siguieron
otras zonas como Diamante, La Virginia, Piedra Blanca, y otras
zonas que se sumaron con el transcurrir de los días.

Ingeniero Daniel Gamboa

Sección Granos de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres -EEAOC¿Cómo afectó la seca al maíz en la región?
Afectó bastante. En general, lo que hemos visto es que la
sequía dañó al maíz al punto de observarse plantas de maíz
mucho más pequeñas. Vimos que muchas plantaciones sufrieron en el crecimiento vegetativo, algunas en la implantación
porque se sembraron más tarde debido al hecho que al no
llover y habiendo poca agua, se fueron a fechas más riesgosas
para el maíz, y lo que se nota claramente es que hay plantas
más chicas. Desde la Experimental creemos que el maíz ha sufrido mucho la sequía y por ende creemos que los rendimientos serán mucho más bajos que los normales. Pero también
hay que decir que hay mucha variabilidad dentro de la campaña, no se cuánto, pero hay mucha variabilidad en crecimiento
en pocos kilómetros de distancia, con diferencia de lluvias que
han marcado los cultivos.
¿Se hizo más maíz este año?
Esa es una pregunta linda pero con una respuesta corta y
bastante complicada: por lo que fue la campaña 2011, creo
que ésta fue un poco inferior. Hay que decir que se hizo maíz
temprano en muy pocos lotes ya que, por lo general, se sembró según como fueron sucediéndose las lluvias. Aparte, está
claro que se dio prioridad a la soja.
¿Cómo le vendría al maíz una lluvia durante la primera semana de
marzo?
Si viene una lluvia importante, sería buena, seguro, porque
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hay maíces que hoy -fines de febrero- están en su periodo
crítico y obviamente una lluvia mejoraría la performance del
cultivo.
¿Qué puede pasar en la campaña en materia de rendimientos?
Creo que los rendimientos pueden ser menores, pero
desde ya le digo que hasta que no pongamos las máquinas a
cosechar en los lotes, no se puede saber a ciencia cierta. Uno
se pude aventurar a tirar este tipo de predicciones, pero por
lo que he visto en el campo se ve que seguramente habrá
menores rendimientos.
¿Cree que esta situación desalentará al productor a hacer maíz
en la próxima campaña?
No creo que la sequía sea un factor fuerte para desalentar
a los productores. Pero sí tratar de cambiar otros aspectos
que no ayudan a aumentar el área de siembra. Fundamentalmente primero habría que mejorar el tema comercial del
maíz, porque la decisión de los productores de rotar con maíz
es una decisión tomada, pero para muchos está superitada a
la posibilidad de poder venderlo. Si el maíz tiene una comercialización más fluída y la venta no complican tanto al final,
el productor hará maíz porque tiene conciencia de rotación.
Aparte, está comprobado que la soja está mucho mejor hoy
en campos donde se rotó con maíz. Hay una conjunción
complicada en estos momentos ya que se estima un bajo
rendimiento y si se suma una comercialización que no es muy
fluída, eso sí desalienta a cualquier productor.
Productores de la provincia, representados por la Sociedad Rural de Tucumán y la Confederación de Asociaciones
Rurales de Tucumán (Cartuc), solicitaron al Gobierno local la
posibilidad de eximirlos de las obligaciones fiscales provinciales
como así también que gestione fondos para el sector, además
de la declaración de la Emergencia Agropecuaria. Reclamaron también la gestión ante la Nación para la obtención de
líneas de crédito; la adecuación de tasas de interés; prórroga
de vencimientos de los créditos ya existentes, gestión ante
la AFIP para la eliminación de los anticipos del impuesto a las
Ganancias, que son calculados sobre la base de la campaña
2011, cuando no hubo fenómeno agroclimático adverso y la
mediación oficial por fondos de emergencia para pequeños
productores.t

pensando en 2050

demandas y desafíos para
el manejo y uso de los suelos
Del 16 al 20 de Abril de 2012 en Mar del Plata
En el marco del XIX Congreso Latinoamericano y XXIII
Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, que organizan
la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS) y la
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo (SLCS) bajo
el lema "Latinoamérica unida protegiendo a sus suelos", el Dr.
Holm Tiessen, especialista en manejo de suelos del InterAmerican Institute for Global Change Research, disertará
sobre las demandas y los desafíos en el uso y manejo de suelos
que la humanidad enfrenta de cara al 2050. Lo hará durante el
primer día del evento, en el marco de un Simposio abierto a
la comunidad titulado "Cómo haremos para alimentar a 9 mil
millones de habitantes en el año 2050 conservando el recurso
suelo".
Para Tiessen, la humanidad tiene cuentas pendientes que
saldar con el suelo. Su uso y manejo serán herramientas clave
de cara a un futuro en el que necesitamos producir más sin
atentar contra los servicios de los ecosistemas.
Surgen así los interrogantes de ¿Qué SERÁ diferente?
¿Qué necesitaremos HACER diferente? ¿Qué nuevos CONOCIMIENTOS necesitaremos? A pesar que el crecimiento
poblacional ha disminuido, la demanda creciente de proteínas
animales planteará mayores exigencias a la agricultura para
producir más alimentos, más eficientemente, y los suelos
tendrán que soportar dicha producción de manera sostenida.
Adicionalmente, la búsqueda de combustibles "carbononeutros" está comenzando a generar exigencias adicionales en
la producción agrícola y las eficiencias, y el manejo de suelos
tendrá que abordar los costos y beneficios de la "flexibilización
del ciclo de carbono" a través de la producción de biocombustibles.
El Dr. Tiessen manifiesta que está claro que más producción tiene que provenir de mayores rendimientos por área o
de mayor superficie cultivada. Aumentar el rendimiento implica el perfeccionamiento del manejo para mantener los nutrien-

tes en forma disponible, sin perderlos por lavado o erosión.
"La reposición de nutrientes o la construcción de niveles en el
suelo con fertilizantes es crucial, pero el aprovechamiento de
los procesos bioquímicos y biológicos, que capturan y liberan
nutrientes, ayuda a la conservación y liberación paulatina de los
mismos. Particularmente, en las regiones secas, donde la producción vegetal está limitada por la humedad, pero los eventos
de lluvia intensa causan lixiviación y/o escorrentía, la refinación
del manejo de nutrientes orgánicos será crucial", sostiene.
Por otra parte, el especialista aclara que el uso de la tierra
y el cambio de cubierta del suelo contribuyen al cambio climático a través de las emisiones de carbono desde los suelos y la
vegetación, y mediante cambios en el balance de radiación de
la superficie terrestre. Estos cambios, el incremento de la variabilidad del clima y los patrones de clima más extremos, son
desafíos para el manejo de suelos, intentando ayudar a lidiar
con las sequías e inundaciones.
Así, una de las principales tareas de aprendizaje de la
ciencia del suelo y manejo del mismo, será estar cada vez más
integrados con otras ciencias, con el análisis social y ambiental, y la consideración de los riesgos que van más allá de los
problemas de la producción de cultivos. El manejo del suelo
tendrá que convertirse en manejo de la tierra para fines y
servicios múltiples.
"Todos estos retos y oportunidades apuntan a un futuro
nuevo y excitante del manejo del suelo y su base de investigación como parte de una estrategia amplia del manejo de
tierras, e incluso del planeta", agrega Tiessen.t
Para informes e inscripción:
clacs2012@congresodesuelos.org.ar,
Tel. 54 - 02266 - 439100
www.congresodesuelos.org.ar
Fuente: www.suelos.org.ar
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el predio va tomando forma
Desde agosto de 2011, el Jefe de Campo
de INTA Expone, Ing. Daniel Fernández, y
un equipo de incansables colaboradores vienen trabajando día a día para que el predio y
los cultivos lleguen en perfecto estado para
los días de la muestra. De este modo, el
diseño del lugar invitará a sentir el noroeste argentino a través de cuatros senderos
agroeconómicos, cinco áreas estratégicas y
un sector institucional, que ya comenzaron a
tomar forma.

En el sendero de la Llanura Chaqueña se marcó la plaza central con la
calle de circulación principal. Además, se sembró caña de azúcar y maíz en
el sector de biocombustibles. Ya se implantaron algodón, soja y pasturas.
Durante el mes de enero se terminaron de plantar poroto, trigos de ciclos
cortos, cártamo, maíz, sorgo, otras variedades de pasturas y árboles; además
de completar el sector de biocombustibles.
El sendero de Pedemonte y Yungas cuenta con la implantación de frutales
tropicales de banano, mango, papaya y maracuyá; una colección de 10
variedades de caña de azúcar; y una cortina forestal con eucaliptos. También
se sembró maní y sorgo escoba. Durante enero se implantaron distintas
especies forestales, batata, papa y sandia y se preparó una parcela con solarización.
En el sendero de Valles Áridos, Quebrada y Puna se implantaron tres
parcelas de pasturas (Gatton panic, Panicum coloratum y Buffel grass), una
colección de batata, maíces y papas andinas, quinua y chía. En el mes de enero se completó el predio con distintas pasturas y una colección de papas.
En los Valles Templados comenzó con la implantación de las primeras
parcelas de tabaco, y se niveló el suelo donde se colocará el invernadero
para los almácigos flotantes. Durante el transcurso del mes de enero se trasplantó tabaco, de manera que se pueda apreciar el cultivo en diferentes estadios. También se sembrarán maíces dulces y una colección de aromáticas.
El sector de dinámicas fue implantado con 1000 m² de caña de azúcar,
6500 m² de algodón, 1500 m² de maíz para cosechadora por surco, 5000 m²
de maíz para cosecha en húmedo, 6500 m² de soja y 6500 m² de sorgo. La
alfalfa y el poroto se implantaron durante el mes de enero.
En cuanto al sector del estacionamiento, el patio de comidas y parte del
institucional, ya cuentan con pastura sembrada. En el área de vinculación
tecnológica se sembraron dos parcelas de algodón. Por último, se instaló un
sistema que permitirá contar con riego por goteo en todo el predio.
Con estos avances, el predio de 27 hectáreas de la EEA Salta va tomando
forma para presentar los aportes e innovaciones del INTA en las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, permitiendo recorrer la gran diversidad productiva, ambiental y cultural que hacen
única a esta región.t
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nueva modalidad

“Con el sistema silvopastoril
se produce hasta un 30% más”
Lo destacó el productor Tomás Dragell quien trabaja junto al INTA
en complementar forestación con ganadería. En INTA Expone NOA en
Cerillos, Salta, habrá demostraciones con estas características.
"Hace ocho años que trabajamos en esta modalidad, con
el asesoramiento del INTA, y estoy convencido de sus resultados positivos tanto en ganadería, forestación y pasturas",
expresó Tomás Dragell en referencia a la práctica silvopastoril. Con este sistema incrementó rendimientos hasta un
30 por ciento en el campo que administra en Árbol Blanco,
a 90 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero.
Carlos Carranza, especialista del INTA en sistemas
silvopastoriles, indicó que esta forma de producir es "una
oportunidad para la diversificación y el desarrollo" y puntualizó la importancia del "correcto manejo de las distintas
etapas del proceso de producción primaria".
Con esta propuesta, "las pasturas son abundantes y la
ganadería se beneficia con buenos índices de productividad", destacó Dragell, quien además resaltó que, con este
sistema, se pone el acento en el cuidado de la biodiversidad
y en temas sensibles como los relacionados con el impacto
ambiental y el cambio climático.
Según el productor, en términos productivos, "la cantidad de kilos mejora hasta en un 30 por ciento la productividad en los lotes con este sistemas que en aquellos que tiene
el enrolado tradicional".
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Puntualmente, la estancia El Puma en Árbol Blanco posee
9.000 vacas de cría de raza Angus y Bradford y una densidad de
plantación de 200 árboles por hectárea. Estos sistemas, en suma,
contemplan las interacciones o relaciones que se dan entre estos
componentes.
"La presencia de árboles nativos -monte- o introducidos
-plantaciones-, los pastos y las especies vegetales influyen en
la dinámica de la humedad del suelo que es determinante en la
productividad de los árboles y los pastos que, a su vez, determina la capacidad de producción de carne y la regeneración de las
especies forrajeras", determinó Carranza.
En este contexto, la actividad forestal pasa a ser un complemento de las actividades agropecuarias tradicionales con el
aporte de las ventajas ambientales y económicas propias de la
diversificación productiva. Además, genera puestos de trabajo
-tractoristas, vaqueros, hacheros, alambradores, agrónomos,
forestales, biólogos, veterinarios, zootecnistas, entre otros- y
mejora la distribución de la renta.

Raíces productivas

Esta forma de producir permitirá a futuro destinar unas 6.000
hectáreas del campo para invertir en forestación -quebracho
blanco y colorado-, indicó el productor santiagueño.
"La forestación en los sistemas productivos de la empresa
agropecuaria permite aprovechar áreas improductivas, ya que
existen sectores en la Argentina que presentan limitaciones de
suelo que podrían ser forestados con especies apropiadas", indicó
el técnico del INTA.
Los árboles le aportan protección al suelo, los cultivos y el
ganado. "Con la incorporación de los sistemas agroforestales y
silvopastoriles -agregó Carranza- se maximiza la ocupación territorial y se reducen los efectos negativos derivados de la erosión
eólica, hídrica como sequías, incendios, inundaciones, sobrepastoreo o tala excesiva".
La receta para un mejor aprovechamiento silvopastoril,
destacó Dragell, incluye el raleado de los árboles para que la luz
del sol penetre el follaje y deje crecer las pasturas aptas para el
ganado vacuno. "En esto avanzamos junto al INTA y las experiencias diarias en el campo. Se debe tener en cuenta que las especies
deben ser acordes al lugar en el que se trabaja y con el personal
técnico con el que se cuenta". "Desde lo productivo y la sustentabilidad estoy totalmente convencido de que este sistema es el
mejor -afirmó Dragell-. Su potencial es enorme, sobre todo con
los avances en los que día a día trabajan los técnicos del INTA".

Entre los días 9 al 11 de mayo se realizará
en Santiago del Estero el Congreso Nacional
de Sistemas Silvopastoriles (SSP) bajo el lema
"una oportunidad para el desarrollo sustentable"

La vidriera

En la megamuestra INTA Expone que se realizará en
Cerrillos, Salta, del 20 al 22 de abril, los visitantes podrán
observar este sistema productivo ya que habrá demostraciones de ganado en pastoreo junto a los módulos forestales
y bosques nativos con énfasis en el bienestar animal y la
producción ganadera.
Para la ocasión se trasplantarán árboles de quebrachos
blanco y colorado, mistol y algarrobo negro. La propuesta será la simulación de bosque de la región con pasturas
implantadas (gatton panic) y nativas con implicancias en las
alternativas productivas.

Un congreso que tiene banca

Para saber más sobre esta actividad se realizará del 9 al
11 de mayo en Santiago del Estero el Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles (SSP) que bajo el lema "Una oportunidad para el desarrollo sustentable" contemplará temas como:
implementación, manejo y producción en SSP, interacciones
ecológicas entre componentes de los SSP, foro de discusión y
leyes, aspectos socio-económicos y ambientales, escalas de
paisaje y región, foro de discusión y leyes y visitas a campo.t
Fotos gentileza: Paula Aguilera
Area Audiovisual / Gerencia de Comunicaciones INTA
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olivo: el cultivo con
mayor crecimiento
Así lo destaca el PEA, que proyecta la producción nacional hacia 2016.
Avances en el sector y nuevas técnicas posicionan a la Argentina entre
los diez primeros elaboradores mundiales del aceite

Hay buenas noticias para el olivo: será el cultivo con mayor
crecimiento de la Argentina hacia 2016 y, por si esto fuera
poco, duplicaría su producción en 2020, según describe el
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En
los próximos años, la superficie olivícola nacional alcanzaría
las 110.720 hectáreas, con una producción anual superior a
las 100.000 toneladas de aceite de oliva. Esto posicionaría a
la Argentina en el décimo lugar por superficie dedicada a esta
actividad y lo convertiría en uno de los diez primeros productores mundiales de aceite. El impacto económico de este
rubro productivo, en concepto de exportaciones, superó los
30 millones de dólares en el primer trimestre de 2011. Según
el último relevamiento de la Subsecretaría de Desarrollo
de las Economías Regionales, en ese período se exportaron
2.494 toneladas de aceite de oliva por U$S 9 millones FOB
y un valor unitario de U$S 3.614 FOB por tonelada. Y con
respecto a aceitunas de mesa, en ese ciclo también se comercializaron 13.585 toneladas por U$S 21,1 millones FOB
y un valor unitario de U$S 1.552 FOB por tonelada. En 2010,
las ventas externas habían alcanzado las 85.324 toneladas, un
incremento del 146,1% con respecto a la campaña de 2000 y
por un valor de U$S 43,1 millones FOB. "El país cuenta con el
potencial para transformarse en uno de los principales actores
de la olivicul tura mundial", expresó Ángel César Matías,
especialista del INTA Catamarca. A escala nacional, las políticas
gubernamentales para fomentar inversiones en las economías
regionales fueron fundamentales para consolidar este cultivo:
"El crecimiento de la superficie productiva fue acompañado
por un desarrollo integral de la industria extractora de aceite
en Catamarca, La Rioja y San Juan", analizó. De hecho, esas
provincias ya suman alrededor de 100.000 hectáreas cultivadas de olivos, de las cuales el 70% está implantado bajo riego
distribuidas entre Catamarca con el 26% de la superficie, La
Rioja con el 24%, San Juan con el 19% y Mendoza, Córdoba,
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Buenos Aires, Río Negro y San Luis con porcentajes menores.
En Catamarca, alrededor del 80% de la producción olivarera
se destina a la elaboración de aceite, mientras que la producción riojana está dirigida a la industria conservera. El Consejo
Oleícola Internacional (COI) indica que, en la Argentina, el
65% de la producción de aceitunas se dispone para la elaboración de aceite y el 35% para aceituna de mesa. En los últimos
doce años, la elaboración de aceite de oliva se incrementó un
239% y la producción de aceitunas de mesa un 89,7%. En
la campaña 2011, el sector alcanzó un volumen cercano a las
20.000 toneladas de aceite de oliva y 110.000 toneladas de
aceitunas de mesa, según datos de la Dirección de Competitividad e Inclusión de Pequeños Productores del Ministerio de
Agricultura de la Nación. En este contexto, como describe el
documento "La olivicultura en la Argentina y la región", elaborado por el centro regional del INTA La Rioja-Catamarca, "en
la actualidad, la Argentina es uno de los nuevos actores de la
olivicultura mundial, en la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa fuera de la cuenca del Mediterráneo". Por su
parte, el cultivo mundial de aceitunas se destina principalmente
a la obtención de aceites (90%) y el resto para elaboración
de aceituna de mesa (10%). Los países mediterráneos poseen
históricamente el 99% de la superficie del olivar y un 98% de
la producción mundial de aceite de oliva. Tanto la producción
como el consumo de aceite de oliva tienen a los principales
productoresen España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Siria,
Marruecos y Portugal.

Impulso

El desarrollo de la producción olivícola argentina se debe,
en gran medida, a la implementación de la Ley 22.021 de Diferimientos Impositivos, sancionada en la década de 1970. De
acuerdo con Ruth Cáceres, del INTA Catamarca, "a partir del
año 2002, con el cambio de modelo del país y especialmente
de política monetaria-cambiaria, mejoraron las condiciones

INTA Expone NOA: Olivo en vivo
En la megamuestra INTA Expone NOA, que se realizará en Salta del 20 al 22 de abril, podrán observarse todas
las etapas de la cadena olivícola: desde la producción de
plantines, el cultivo, la poda y la sanidad hasta la cosecha,
con dos líneas posibles: aceituna para aceite o conserva.
Estos caminos trazarán, por un lado, la ruta del aceite,
con maquetas de los tipos de cosecha y poscosecha, una
pequeña fábrica de extracción, un laboratorio de análisis físico-químico del aceite. Por otro, la ruta que representará
el proceso de elaboración de aceituna de mesa. En ambos
casos habrá cata y degustaciones, además de información
y novedades técnicas. Además, la exposición reflejará los
principales logros institucionales en el noroeste argentino
alcanzados en el marco de los ejes estratégicos de la competitividad, la sustentabilidad y la equidad social.t
para la exportaciónde aceituna en conserva y aceite de oliva,
que sumado a las buenas perspectivas del mercado y la potencialidad agroecológica de las zonas productoras, promovieron
el desarrollo de nuevas plantaciones". A diferencia de las
producciones tradicionales, las nuevas son cultivos de alta densidad -más de 300 plantas por hectárea- en los que se incorporaron tecnologías modernas, material genético seleccionado
y sistemas de riego presurizado, enumeró Facundo Vita, del
proyecto Apoyo al Desarrollo de la Olivicultura del INTA.

Aceitunas del NOA al mundo

Con el núcleo productivo en las provincias del noroeste argentino, la Argentina es potencialmente productora de aceites
varietales y blends, conocidos como mezclas o cortes, de mayor consumo en el mundo. La comercialización de los aceites
argentinos se destaca por la calidad dentro de los mercados
nacionales e internacionales: "La diferenciación de calidad del
producto obtenido en las zonas olivícolas permite una mejor
inserción y posicionamiento del aceite", dijo el profesional del
INTA Catamarca. En Catamarca se procesan, repartidas en
19 industrias, unas 2.900 toneladas de aceitunas por día para
elaboración de aceite. La Rioja cuenta con 17 almazaras con
una capacidad diaria de 2.400 toneladas. El principal comprador de la producción de aceite de oliva virgen son los Estados
Unidos (80%) y, en menor proporción, Brasil e Italia. Puertas adentro, el consumo promedio nacional de aceitunas de
conserva y de aceite de oliva es de 15 mil y 5,24 mil toneladas
anuales, respectivamente. Por otra parte, el sector olivícola
es una de las principales fuentes de contratación de mano de
obra transitoria en las regiones de Cuyo y NOA. "Teniendo
en cuenta que aproximadamente existen en Argentina 50.000
hectáreas de olivares modernos (intensivos), se requieren
400.000 jornales al año para poda", dijo Ruth Cáceres, especialista del INTA Catamarca. "Para la cosecha, la demanda real es
aproximadamente de 1.350.000 jornales al año, representando
14.440 puestos de trabajo durante los 90 días de la campaña
productiva", añadió. A esa cifra, además, debe sumarse las contrataciones de técnicos, capataces y personal administrativo
para las empresas. La técnica también refirió casos de interés
en la región: el grupo Industrias Alimenticias Olivícolas, con
2.300 hectáreas en Pomán, una planta elaboradora ubicada en

el mismo valle -que costó 49 millones de dólares y cuenta con
certificación de calidad- y un centro de distribución en el Gran
Buenos Aires. "Este grupo hizo una asociación con la empresa
española Aceitunas de Guadalquivir, la compañía privada más
grande de España en producción de aceituna en conserva, para
la construcción de dos fábricas", explicó Cáceres. Asimismo,
los productores de menor escala unen sus esfuerzos en organizaciones como el grupo riojano AimoArauca, en Aimogasta,
que elaboran su propia producción. También, a partir de
2005, "la cooperativa La Riojana, con 496 asociados, integrada
por pequeños y medianos productores, agregó a su actividad
la elaboración de aceite de oliva orgánico virgen extra, en
una moderna planta equipada con maquinaria de tecnología
italiana, con una capacidad de 120 toneladas diarias", precisó la
especialista. En este contexto y para mejorar las posibilidades
de comercialización de los productores nacionales, en 2009
la Argentina pasó a ser miembro del COI. "El surgimiento de
nuevos mercados -explicó Matías-, principalmente Estados
Unidos y Brasil, con la tendencia hacia aceites vírgenes carentes de defectos con frutado medio a suave, amplía las perspectivas para la comercialización del aceite de oliva argentino".

Una planta que elabora

El especialista Matías destacó los trabajos que realiza el
INTA en la planta piloto de producción de aceite que posee la
institución en Catamarca: "Se divide en dos partes. Por un lado
está el ingreso de la aceituna y la extracción del aceite de oliva
y, por otro, acompañando el proceso, están los laboratorios en
los cuales se realizan los análisis relacionados con la calidad del
aceite".
"Esta planta es utilizada para investigación -amplió-. Aquí
se realiza la caracterización de los aceites de oliva de acuerdo
a diferentes variedades, zonas de producción y los diversos momentos de cosecha. Según estas características, aun
tratándose de la misma variedad, puede haber diferencias".
El técnico puntualizó que los resultados allí arrojados sirven
para "caracterizar los aceites y saber cuáles son los momentos
oportunos de cosecha". Además, allí se asegura que los aceites
cumplan con "los requisitos exigidos por el Consejo Oleícola
Internacional (COI), teniendo en cuenta que la mayor parte
del aceite de oliva producido en el país es exclusivamente para
la exportación".t
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un banco de germoplasma de
frutilla único en latinoamérica

Más de 70 variedades para el estudio genético de un cultivo que aporta 15 millones de dólares por año a la economía
provincial, podrá observarse en INTA Expone NOA, del 20
al 22 de abril. "El banco de germoplasma de frutillas es clave
para medir resistencias, plagas, enfermedades, calidad de fruta.
Esta información es la base para nuestro programa de mejoramiento genético y para hacer cruzamientos", explicó Daniel
Kirschbaum, especialista del INTA Famaillá, Tucumán, quien
destacó que el banco es único en Latinoamérica por la riqueza
en variedad "con más de 70 materiales genéticos de todo el
mundo".
Parte de este banco de germoplasma de frutillas podrá
observarse durante la megamuestra INTA Expone NOA. Allí,
en el sector de frutas finas, habrá material genético en el cual
estará representado parte del insumo con el cual los técnicos
realizan sus investigaciones. Se trata de una herramienta fundamental para este cultivo, al que están destinadas más de 2.000
hectáreas en todo el país. Tucumán es la provincia más productiva en frutillas, con 450 hectáreas que producen 12 toneladas
anuales y aporta hasta 15 millones de dólares por año a la
economía de la provincia. El 70 por ciento de la producción se
exporta a Europa, América, Asia y Oceanía.
Iniciado en 1996, el banco tuvo como objetivo reunir
variedades de frutillas comerciales antiguas y recientes junto a
especies silvestres. "Con este banco, entre otros, realizamos
estudios de resistencias a las principales enfermedades, aislamos sustancias con propiedades bióticas, que pueden utilizarse
como bioinsecticidas o biofunguicidas y hacemos cruzamientos
para generar nuevas variedades", detalló el técnico.
Sergio Salazar, del grupo de frutas finas del INTA Famaillá, señaló que las exigencias para la exportación de frutillas
son cada vez más altas: "Esto obliga a que los productores
sigan estrictas normas de calidad, buenas prácticas agrícolas y
seguridad alimentaria".

De etiqueta

El banco es un invernadero con plantas en macetas individualizadas con fichas y etiquetas que están aisladas del suelo
para que no se contaminen con plagas y enfermedades. El
técnico en frutillas, quien realiza los estudios y ensayos, especificó que a las plantas se las observa y estudia cuando florecen,
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cómo son las flores, los frutos y si aparece alguna enfermedad
dentro del banco. A partir de esta información se genera documentación y seguimiento.
"Éstas y otras líneas de acción realizadas por el INTA son
posibles debido a la articulación sostenida que tenemos con
otros organismos de ciencia y tecnología como Universidades,
Conicet, cooperativas de productores y empresas privadas del
sector", dijo Salazar.
Los ensayos, que son la base para medir resistencias, plagas, enfermedades, calidad de fruta y generar nuevas variedades, son posibles debido a la riqueza del proyecto: "Si bien hay
otros programa de mejoramiento en Uruguay y México, son
más acotados y recientes", recordó Kirschbaum.
En esta línea de trabajo -amplió Salazar- se diseñaron
programas ajustados a las nuevas variedades como fertilización
biológica con bacterias fijadoras libres de nitrógeno y promotoras del crecimiento vegetal, se evaluaron sustratos orgánicos
para solucionar los problemas de fertilización en cultivo de
frutilla orgánica "cuya superficie aumentó notoriamente en los
últimos años a escala mundial".

¿Y qué hay del arándano?

El NOA produce la tercera parte de la fruta azul de todo
el país. La superficie ronda las 1.300 hectáreas entre Tucumán
(1.100) y Salta (200). El arándano del NOA alcanza principalmente destinos como los Estados Unidos (63 por ciento) y
Europa (25 por ciento).
Las exportaciones de arándano de la región se duplican
en valor y se triplican en cantidad año a año, al tratarse de
plantaciones relativamente nuevas que aún no han alcanzado
su clímax productivo. También se incrementa anualmente la
cantidad de arándano congelado, representando casi el 50 por
ciento del total exportado por la región.
Prácticamente todo el arándano congelado exportado por
la Argentina proviene de Tucumán. Los microclimas privilegiados del Pedemonte hacen que la producción local madure y
llegue a los grandes mercados cuando los precios del arándano
son inmejorables. De ahí que los frutos azules de esta región
sigan obteniendo precios superiores al promedio nacional. El
NOA genera un ingreso de divisas al país que supera los 40
millones de dólares.t

variedad productiva
con identidad propia

Daniel Kirschbaum, coordinador del sendero Pedemonte
y Yungas, consideró a la INTA Expone NOA como una "oportunidad que permitirá dimensionar el impacto de la ciencia y de la
transferencia de conocimientos en la mejora de los alimentos, la
protección de los recursos naturales, la salud y calidad de vida".
¿Cuál es el objetivo que se plantearon para el sendero de Pedemonte
y Yungas en la muestra?
El objetivo es mostrar el trabajo de innovación del INTA
desde su mirada de desarrollo territorial, en una región con alta
diversidad de actividades productivas y complejo entramado
socio-económico. Esta región abarca territorios de las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán y una pequeña porción de Catamarca. Se caracteriza por su clima tropical a subtropical, con gran
biodiversidad y condiciones para el desarrollo de producciones
intensivas de alta rentabilidad y alto nivel de adopción tecnológica en especies perennes, anuales y plurianuales. Este sendero
se ajusta a los ejes directrices de INTA Expone 2012: innovación
tecnológica, valor agregado en origen, sostenibilidad ambiental
preservando los recursos naturales y la biodiversidad, desarrollo
territorial con inclusión social y seguridad alimentaria e identidad
cultural. La actividad agrícola de la región debe realizarse indefectiblemente en un marco de sustentabilidad y competitividad,
por lo que las buenas prácticas agrícolas, el manejo integrado
de plagas y enfermedades y la producción agroecológica estarán
presentes. Se apreciarán procesos de viverismo, producción
primaria y agregado de valor en diversos eslabonamientos
productivos, tanto a nivel comercial como a nivel de pequeña
agricultura familiar.
¿Qué podrá ver el visitante en este sendero?
La diversidad de Pedemonte y Yungas se refleja en las más
de 25 actividades productivas relacionadas con agricultura y
apicultura presentes en la muestra: frutales tropicales tales
como acerola, ananá, banana, mango, maracuyá, palta, papaya y
plátano; frutales cítricos, es decir, limón, naranja y pomelo; frutas
finas como arándano y frutilla; flores y ornamentales nativas,
tropicales y cultivadas. También hortalizas, batata, berenjena,
cebolla, melón, papa, pimiento, sandía, tomate; cultivos industriales donde se destacan caña de azúcar, maní, tabaco Burley y
apicultura con abejas nativas y abejorros polinizadores. Se ex-

pondrán en forma estática y dinámica diferentes procesos,
modelos, actividades productivas, de gestión ambiental y
articulación interinstitucional. Habrá una fuerte y creativa
presentación del trabajo socio-organizativo de productores de grupos ProFeder (Minifundio, Profam, Cambio
Rural y ProHuerta), desde las 9 AERs (Tartagal, Orán, San
Pedro, La Cocha, Aguilares, Monteros, Simoca, Lules y
Tafí Viejo), que se distribuyen estratégicamente en esta
amplia región agroecológica. En lo referente a seguridad
alimentaria, pequeña agricultura familiar y extensión en
sentido amplio, la estrategia institucional del INTA en el
territorio hace que las actividades inherentes a las áreas
mencionadas se entrelacen con las actividades productivas
pero, sobre todo, abordan las problemáticas del autoconsumo, de la diversidad biológica, del rescate de especies
nativas, del modelo huerta-granja y de la economía social.
¿Cuánta gente está trabajando allí?
Tenemos unos 100 agentes de INTA y de otras instituciones.
¿Qué significado tiene para la región INTA Expone?
Esta muestra es la instancia máxima de exhibición del
aporte específico del INTA, como institución federal, en
el noroeste argentino. Para cada integrante del equipo
INTA del NOA es la mejor oportunidad de mostrar su
trabajo a toda la gente, al ciudadano común, a la familia, ya
que en nuestro desempeño cotidiano interactuamos con
mayor frecuencia con el sector productivo y el políticoinstitucional.
¿Qué repercusión ha tenido la organización de la muestra?
La repercusión ha sido muy favorable ya que para las
otras instituciones que trabajan mancomunadamente con
el INTA este es el momento de mostrar a toda la sociedad
el grado de compromiso de cada una en el proceso de
desarrollo territorial y, asimismo, que el impacto de coordinar y articular esfuerzos con otros es sinérgico, es decir
que los resultados superan la suma del esfuerzo individual
de cada institución.
¿A quiénes recomienda esta muestra? ¿Por qué deberían
visitarla?
A la gente, al ciudadano común que no conoce en profundidad el trabajo del INTA, a los niños y estudiantes para
que aprendan a relacionar el origen y los procesos que
sufren las materias primas para llegar a ser los alimentos
que consumen día a día, para que todos dimensionen el
fuerte impacto de la ciencia y de la transferencia de conocimientos en la mejora de la calidad de los alimentos, de la
protección de los recursos naturales, de la salud y calidad
de vida de las personas.t
Fuente: Boletín Noticias de INTA.
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la economía mundial
crecerá a una tasa del 3,3%
en los próximos 10 años

En la previa del Forum Outlook 2012, el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) pronosticó un
crecimiento global de la economía a una tasa anual del 3,3%
para los próximos 10 años. No obstante China, India y los
países emergentes continuarían su ritmo de incremento a tasas
superiores. La Federación de Acopiadores viajó especialmente
a EEUU a participar del prestigioso seminario.
A escasos días de que comience una nueva edición del
Forum Outlook, el USDA emitió una serie de proyecciones,
entre las que se destacó que para Estados Unidos "se espera
una tasa anual de crecimiento del 2,5%, lo que reduciría su
participación en el producto total del 26% al 24%", explicó
desde Estados Unidos, Raúl Dente, asesor general de la
Federación de Acopiadores.
Japón y la Unión Europea, en tanto, verían limitado su
crecimiento por razones estructurales y por la crisis de la
eurozona.
Como todos los años, el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos realiza el Forum Outlook, un encuentro
donde los referentes internacionales del sector presentan sus
perspectivas a corto, mediano y largo plazo.
"Las proyecciones a largo plazo (2021) del USDA constituyen escenarios posibles, a partir de supuestos sobre la
macroeconomía interna e internacional, política y climática, sin
considerar posibles situaciones de shock", aclaró Dente.
Entre las estimaciones previas difundidas por la dependencia gubernamental norteamericana se destacó también
un posible crecimiento de la población mundial a una tasa del
1% anual, contra el 1,2% de la última década. En el caso de
los países en desarrollo, la expansión de la clase media urbana
aportaría fuerza a la demanda de alimentos.
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En general las proyecciones reflejan, en el corto plazo, un
ajuste de la situación de oferta y demanda, respondiendo a
los precios récords para commodities registrados en años recientes. "Por ello, la producción aumentaría en el corto plazo,
con un consecuente impacto a la baja en los precios; en tanto
a largo plazo se espera poder retornar al crecimiento sostenido, a partir de un fuerte recrudecimiento de la demanda con
aumento en el consumo, comercio y precios de los productos
agrícolas", aclaró Dente.

Granos en EEUU

Para el maíz, el USDA anticipó un fuerte aumento en el
área sembrada y cosechada en EEUU, llegando a 38 y 35 millones de hectáreas, respectivamente. Considerando los rindes
promedio, esta superficie permitiría proyectar una producción

de 362 millones de toneladas, en comparación con las 313
millones de la última campaña.
Si bien se estima también un aumento de la demanda, los
stocks finales aumentarán 20 millones de toneladas, llevando la
relación stock/consumo de 6,7% al 12%. (Ver gráfica)
"Por ello, se espera que los precios pagados a los productores serán menores a los promedio de la actual campaña
2011/2012, pasando de 264 U$S/Ton a 197 U$S/Ton para el
próximo ciclo. La caída se trasladará a la campaña 2013/2014
con precios del orden de los 170 U$S/Ton, para luego comenzar a crecer, previéndose alrededor de 183 U$S/Ton al final
de la década", aseguró el enviado especial de la Federación de
Acopiadores.
En cuanto al trigo, también se estima un aumento en el
área sembrada y cosechada para el ciclo 2012/13, llegando a
23 y 19 millones de hectáreas respectivamente. La producción
podría alcanzar las 58 millones de toneladas, con un incremento de 3 millones respecto de la campaña actual. Ante una
demanda muy parecida, los stocks finales ascenderían a 24
millones de toneladas, elevando la relación stocks/consumo de
38,5% a casi 41%.
En este sentido, Dente explicó que "los precios promedio
de la campaña 2012/13 para los productores bajarían de U$S/
Ton 270 a U$S/Ton 220, pudiendo continuar levemente la
caída al ciclo siguiente (U$S/Ton 210) para crecer levemente y
sostenerse hasta el final del ciclo".
Para la soja, el USDA previó una leve disminución del
área sembrada y cosechada, llegando a aproximadamente 30
millones de hectáreas. Sin embargo, la producción ascendería
a 87,5 millones de toneladas, es decir un 5% más respecto de
la campaña anterior.

De todas formas y como se espera una demanda superior,
los stocks finales y la relación stocks/consumo no se moverían
mayormente.
Como ocurriría con el maíz y el trigo, "los precios al
productor cederían, pasando de U$S/Ton 460 al orden de los
U$S/Ton 404 en la próxima campaña 2012/13, para sostenerse
alrededor de estos valores durante el ciclo".

Carnes y biocombustibles

Por otro lado, el USDA proyectó una merma en la producción total de carnes rojas y blancas en EEUU en 2012 y 2013,
lo que combinado con exportaciones crecientes hará caer el
consumo per cápita de carnes en ese país.
"El ciclo, sin embargo, cambiará en 2014, previéndose aumentos de producción total inducidos por los mejores precios
y una baja en el costo de los forrajes. Paralelamente, el alza
en la producción traería aparejada una caída de los precios a
partir de 2014, de aproximadamente 10%, para luego recuperarse hacia los finales del ciclo 2021", anticipó el asesor de la
Federación de Acopiadores.
En cuanto a los biocombustibles, todo hace pensar que no
se reinstalarán los subsidios al etanol en EE.UU., y que la producción seguirá demandando alrededor del 36% del mercado
total del maíz.
La demanda internacional, en tanto, seguiría firme con
potenciales incrementos en las producciones de EEUU, la UE,
Brasil y Argentina, conservando estos últimos 2 países el podio
de principales exportadores mundiales de etanol y biocombustibles, respectivamente.t
Fuente: Federación de Acopiadores. Savia Comunicaciones
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tras un gran año, el limón resiste
al clima y a la suba de costos

Por Fabián Seidán

Sin duda alguna, la producción citrícola es una de las actividades agroindutriales más importantes de Tucumán y
junto a la caña de azúcar y soja, las que
mueven a la economía de la provincia
del norte argentino.
Su dinamismo, ingresos monetarios
y generación de puestos de trabajo la
colocan hoy en el podio productivo,
por lo que no extraña que en 2011, y
de acuerdo con datos difundidos por
el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA, por sus siglas
en inglés), la producción de limón haya
alcanzado el 1.490.000 toneladas, lo
que se traduce en un incremento del 34
por ciento con respecto a 2010. Y es
que 2010 terminó con 1.113.000 de toneladas, siendo la peor campaña desde
1999, debido a las sequías y posteriores
heladas que azotaron a la cosecha.
Desde la Asociación Tucumana del
Citrus (ATC), indicaron que después de
que en 2010 la producción de limones
cayera, la campaña de 2011 estuvo
muy cerca de superar la gran producción de 2007, y para ello se basaron en
un informe de la consultora Abeceb,
entidad que a la vez resaltó que este
año 2012 se podría revertir la tendencia
positiva, amenazada la región por una
prolongada sequía que data de fines del
año pasado, y la posibilidad de fuertes
heladas en los meses de invierno.
La consultora destacó que en años
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de sequías estivales muy duras, los
inviernos son iguales de rigurosos, con
temperaturas bajo cero.
El presidente de la Asociación
Tucumana del Citrus (ATC), Roberto
Sánchez Loria, en una nota periodística aclaró que la escasez de lluvias afectó
a todos los cultivos del país y Tucumán
no fue la excepción.
El dirigente citrícola dijo ser
conciente de que hay afectación en
las diferentes quintas limoneras, pero
recalcó que recién en este mes de
marzo sabrán con certeza del grado
de pérdidas por la sequía. "Los comentarios de los distintos productores
coinciden en que hay menos fruta que
el año pasado", dijo.
Pero en este sector, si bien hay
preocupación, saben que una caída en
la producción se puede compensar con
mejores precios de la fruta, teniendo en
cuenta que al ser uno de los principales
productores de limón, una menor producción incidiría en los valores mundiales de la fruta.
Al respecto, sostuvo que el sector en Tucumán no le teme a la crisis
europea, donde hay varios países en
recesión económica.
Sánchez Loria indicó que la crisis europea no va a afectar la exportación de
la fruta cítrica, teniendo en cuenta que
el limón tiene un mercado bien estructurado y una demanda sostenida.

Asimismo, en caso de que la fruta se
vea afectada en su calidad de exportación por efecto de la sequía, toda esa
producción se destinaría al procesamiento industrial, o sea, elaboración de
jugos y aceites esenciales.
Europa sigue siendo el principal
destino para la producción argentina
de limones frescos, y dentro de este
continente, Holanda surge como el
mayor importador con el 25 por ciento
del total exportado por nuestro país,
seguido por Rusia con el 17 por ciento e
Italia, con el 14 por ciento.
Hay que ver que en 2009 por las
crisis económicas en varios países de
Europa, se redujeron las exportaciones
de limón fresco hasta un 38 por ciento,
ventas que se recuperaron en 2010,
llegando a totalizar 264.000 toneladas,
y volvieron a caer el año pasado. Pese a
ello, las exportaciones de jugo de limón
concentrado mostraron un crecimiento
interanual del 47 por ciento en volumen y del 35 por ciento en valor, y en
aceite esencial de limón, se alcanzó un
aumento del 40 por ciento en volumen
y del 38 por ciento en cuanto a valores
medidos en dólares, siendo Argentina
el primer exportador mundial de estos
derivados cítricos.
Entonces, con una menor producción de limones y con Europa en crisis,
es muy posible que se repita el panorama de 2011 en materia de venta de

fruta fresca (255 mil toneladas, por un
monto total de 175 millones de dólares), con aumento en la demanda de los
derivados del limón.

Costos más altos

Pero así como el clima jaquea a la
cosecha, también la suba de los costos
se muestra como una limitante para
el crecimiento de la actividad, tanto
por los mayores costos que hubo en
la etapa de plantación como en la de
producción.
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC),
presentó un informe en el que señala
que hubo un incremento de los costos
cercano al 20 por ciento (en dólares) en
la campaña pasada. En ese contexto, se
estima que los gastos en 2012 siguieron
subiendo y por lo tanto la rentabilidad
obtenida por los productores se verá
reducida al final de la campaña. A ello
se suman otros gastos que, se estiman,
seguirán subiendo y por lo tanto la
rentabilidad de los productores se verá
más afectada aún. Para los dirigentes del
sector, otra de las preocupaciones tiene
que ver con los costos de mano de obra
y del gas.
Hay que tener en cuenta que a pesar de todo, Tucumán se mantiene hoy
como la principal provincia productora
de limones. Se calcula que cerca del 80
por ciento de las hectáreas productivas

se encuentran en Tucumán.
La provincia mantiene una superficie
de 44 mil hectáreas plantadas con limoneros, con un rendimiento por hectárea
en 2011 de un 33 por ciento mayor que
el de 2010.

Estados Unidos, en la mira

En cuanto a las gestiones que lleva
adelante el Gobierno Central en pos
de lograr la reapertura del mercado
de Estados Unidos -cerrado a fines
de 2001 como consecuencia de una
presentación judicial de productores
de California-, Sánchez Loria reconoció
que cuando se venía la aprobación del
nuevo protocolo, el año pasado el Aphis
-organismo similar al SENASA argentino- difundió nuevas exigencias para
posibilitar el ingreso del limón tucumano a ese país.
Ahora, se exigen también monitoreos de todas las plantas que muestren
síntomas de CVC (Clorosis Variegada
de los Citrus, una enfermedad que no
está presente en Tucumán. "Estamos
finalizando la etapa de trabajo para demostrar que el limón no es hospedero
de CVC, y que esta enfermedad no es
transmisible por semillas", destacó.
"Lo importante es que hemos logrado instalar el tema del reingreso del
limón a Estados Unidos en la agenda del
Gobierno y tiene prioridad junto con la
carne", subrayó.

Los números de los derivados

En el caso del jugo concentrado, en
2011 se exportaron 55.000 toneladas
por un monto total de 180 millones de
dólares, lo que implica un crecimiento
interanual del 47 por ciento y del 35
por ciento, respectivamente, siendo la
primera vez que el monto exportado de
uno de los derivados supera al exportado de fruta fresca.
En tanto, las ventas al mundo de
aceite esencial de limón cerraron 2011
en 6.000 toneladas, lo que le valieron
ingresos por 170 millones de dólares,
con incrementos interanuales del 40
por ciento en volumen y 38 por ciento
en valores.
Estados Unidos fue el principal
destino con el 37 por ciento del total
exportado, seguido de Irlanda con el 29
por ciento. En el caso del jugo concentrado, las exportaciones de 2011
alcanzaron un récord histórico tanto en
valores como en cantidades.
De cara al corto plazo, la consultora
Abeceb.com precisó que, tomando
en cuenta que existe la posibilidad de
que se abran nuevos mercados para el
limón fresco -China y Estados Unidos- y
teniendo en cuenta que los precios de
los derivados del limón están en valores
elevados, la estrategia para la próxima
campaña pasaría por buscar el incremento de los rindes y no el aumento de
la superficie plantada.t
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misión comercial tucumana a alemania

fruit logística 2012

Participar en la Berlín Fruit Logistica permitió a Tucumán
evaluar una agenda comercial para el citrus y el arándano.

Examinar la situación del mercado
internacional, analizar la evolución de
precios, iniciar nuevos contactos y dialogar con competidores fueron algunas
de los acciones que llevaron adelante
los empresarios tucumanos que, apoyados por el IDEP, (Instituto de Desarrollo
Productivo de Tucumán) participaron de
la Berlin Fruit Logistica 2012, la feria de
frutas y vegetales frescos más importante del mundo.
Durante tres días (del 8 al 10 de
febrero) empresas de los sectores
citrícola, arandanero, palta, software
y servicios de exportación mantuvieron reuniones en el stand que el IDEP
montó para Tucumán y establecieron
contacto con potenciales clientes de
distintas partes del mundo.
Recién llegado de Alemania, Fran50

cisco Estrada, presidente de Kingberry
Argentina e integrante de la comitiva
de 50 empresarios tucumanos que viajaron, recalcó que el balance es altamente
positivo. "Pudimos cerrar todos los temas pendientes del año 2011 que acaba
de terminar con nuestros clientes. Pudimos concretar y planificar los programas comerciales de 2012, actualizamos
información de mercados, contactamos
nuevos potenciales clientes e incrementamos y fortalecimos nuestra red
comercial de contactos", comentó.
Además, Estrada destacó el valor
de asistir a un evento de las características de BFL: "Allí encontramos a las
empresas más importantes del mundo
frutícola: importadores, distribuidores,
compradores, exportadores, productores, entre otros. En tan sólo tres días

podemos resolver muchos temas que,
de otro modo, nos demandarían el
doble de tiempo y más dinero".
Aunque la situación económica
mundial resulta desalentadora para muchos sectores, los empresarios tucumanos indicaron que las perspectivas para
las exportaciones locales de arándanos
de la próxima campaña son alentadoras.
"El mercado de los blueberries
está en crecimiento y los principales
compradores en Europa son Inglaterra y Holanda. Todo da cuenta que se
proyecta un mayor consumo para este
año por lo que las expectativas son muy
positivas", dijeron Ariel Ares y Luis
D´Andrea, de la firma Expofresh.
Con relación al limón, las empresas
citrícolas confirmaron su presencia en
el mercado europeo. "Las ferias son un

punto de encuentro y siempre resultan
positivas no solamente porque nos encontramos con los clientes, sino porque
marcamos una presencia tucumana en
lo que respecta al limón. Pese a la recesión de la Unión Europea, en nuestro
stand recibimos unas 12 a 20 visitas por
día durante las tres jornadas que duró
la feria", apuntó el empresario Pedro
Omodeo, de Latin Lemon.
La delegación tucumana estuvo
encabezada por el presidente del IDEP,
Ing. Jorge Feijóo, quien mantuvo
reuniones con funcionarios alemanes
y distintos operadores de carga (Air
France, KLM y Martinair Cargo) con el
objeto de contar con una mayor oferta
de vuelos directos desde el aeropuerto
Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán a distintos mercados internacionales. La presencia de autoridades de los
sectores público y privado y el trabajo
conjunto realizado dejaron en evidencia
los beneficios que trae aparejado para la
gestión productiva.
El stand de Tucumán fue el más
visitado y elogiado del pabellón nacional
dentro de la feria germana que congregó alrededor de 56.000 visitantes
provenientes de 139 países. "El espacio ocupado por las instituciones y las
empresas de nuestra provincia permitió
apreciar una actividad incesante, donde
los compradores de muchos países
recalaron para interiorizarse o para
negociar las futuras operaciones de
compra de fruta", cerró Horacio Frías,
director del IDEP.

Las empresas tucumanas en la feria

Latin Lemon SRL, Diego Zamora e
Hijos SRL, Citrusvil SA, Acheral SA/Martínez Navarro, FruTucumán SA, All Lemon, Terricitrus, La Patria y Zamagro,
SA Veracruz, Expofresh, Agrícola Mares
y Kingberry, Grupo Novati y Global ID
fueron las compañías tucumanas que,
acompañadas por el IDEP, integraron
el pabellón oficial argentino durante la
Berlín Fruit Logistica 2012.t
Fotos gentileza:
Area Comunicaciones IDEP
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cultivos plurianuales

se invierten $ 16.693 millones por año
En el ejercicio 2010/11, los productores destinaron 16.693 millones de
pesos para la producción de cultivos
plurianuales (vid, caña de azúcar, olivo,
etc), en concepto de gastos e inversión,
según se desprende de un informe
realizado por la Comisión de Enlace,
con el financiamiento del Fondo Federal
Agropecuario y con el soporte del
Movimiento CREA. Entre las distintas
actividades agropecuarias, los cultivos
plurianuales se caracterizan por el
mayor empleo de mano de obra y por
la intensidad en el uso de la tierra.
La producción de cultivos plurianuales se desarrolla en 22 provincias argentinas y ocupa una superficie de 2,22
mill/has. Generalmente estas actividades
se ocupan en valles y regiones específicas y combinan la producción primaria
con las actividades conexas. En el último
ejercicio alcanzaron una producción de
49,83 mill/ton, de la cual el 70% se destina casi en su totalidad a la alimentación
humana, tanto en fresco como luego de
distintas etapas de industrialización.
El trabajo incluye los siguientes cultivos: manzana, pera, membrillo, durazno, ciruela, cereza, damasco, nectarín,
banana, arándano, yerba mate, té, pino,
eucaliptus, álamo, sauce, limón, naranja,
pomelo, mandarina, caña de azúcar, uva
de mesa, uva para vinificar/mosto, uva
pasa, olivo conserva, olivo aceite, nuez
de nogal, nuez de pecán, almendro,
palta, jojoba e higo.

Gastos e inversiones

Los 16.693 millones de pesos inverGráfico 1. Gastos e inversiones.
Ejercicio 2010/11
(Millones de pesos)

Fuente: Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA)

tidos por el sector de cultivos plurianuales en el ejercicio 2010/11 se dividen en
costos propios de la plantación, como
implantación, mantenimiento y cosecha,
y costos indirectos de la plantación,
como de estructura, administración,
financiamiento e inversiones de bienes
durables como maquinarias y mejoras.
(Gráfico 1). Se destaca la importante
participación de la mano de obra (en
implantación, mantenimiento y cosecha), que significa un 44% promedio
del gasto e inversión total. Es seguida
por los insumos, con el 14% del total;
labores, con el 10% y fletes, con el 9%.

Regiones

Si bien la producción argentina de
cultivos plurianuales se desarrolla en
todo el país, es de suma importancia
para determinadas provincias. En este
sentido, pueden diferenciarse dos grandes macrorregiones a grandes rasgos:
Cordillerana y Litoral. La primera se
suele dividir, a su vez, en Noroeste,
Cuyo y Patagonia, y la región Litoral se
puede dividir en Nordeste y Centro.
Las regiones Noroeste y Cuyo
concentran la mayoría del total de
gastos e inversiones del ejercicio
2010/11. Dentro de éstas, se destacan
las provincias de Mendoza y Tucumán,
las cuales suman el 41% del total de
gastos e inversiones desarrollados en
el país. (Gráfico 2). A modo de síntesis,
algunos de los conceptos destacados de
la producción de cultivos plurianuales
son los siguientes:
• Se necesitan, en promedio cuatro
o cinco años para que una plantación
comience a producir en una finca o en
una chacra.
• Más del 80% de lo gastado se
localiza, en las comunidades donde se
lleva a cabo la producción. Las personas
son el eje de la producción.
• Las tareas son un conjunto de
procesos que requieren especialización
en técnicas de cultivo.
• Hay muchos modelos productivos
y organizacionales.
• Se producen alimentos para consumo directo y/o industrialización.
• Muchas personas de diversas
ocupaciones dependen de los cultivos

plurianuales.
• Son elementos esenciales de
nuestra dieta y nuestra cultura.

Conclusiones

• La producción argentina de
cultivos plurianuales realiza anualmente
una importante inversión para producir
millones de toneladas de diversos productos para nuestro país y el mundo.
• Se lleva a cabo una importante inmovilización de recursos en el proceso
de implantación y desarrollo biológico,
lo que suele constituir altas barreras de
entrada y salida.
• Como su nombre lo indica, los
cultivos plurianuales se desarrollan
durante muchos años, y ese largo plazo
potencia la incertidumbre sobre los
permanentes cambios que presenta el
actual contexto.
• Forman parte de una cultura
en cada una de las regiones donde se
desarrollan; no son, en general, actividades productivas nuevas. En su mayoría,
tanto la tierra como el conocimiento
traspasan de generación en generación,
y suelen estar muy asociadas con explotaciones de poca superficie y llevadas
adelante por medianos y pequeños
productores.t

Gráfico 2. Gastos e
inversiones en
cultivos plurianuales
por provincia.
Ejercicio 2010/11
(millones de pesos)

Fuente: Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (CREA)
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camino a la salud ambiental
Peligros y beneficios potenciales para la Argentina y la región en materia de protección ambiental. Muchos países ya aplican medidas de protección ambiental relacionadas con la medición de la huella de carbono en los productos que se comercializan.

En lo que a clima respecta, las fronteras no existen. El
Cambio Climático es un hecho real, tangible y compartido.
Se trata de un fenómeno que, si bien es generado localmente,
tiene consecuencias globales.
Luego de la entrada en vigencia del protocolo de Kyoto en
2005, cuando las naciones firmantes acordaron una reducción
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) entre
2008 y 2012 para evitar el calentamiento global, comenzó a
destacarse un incipiente "mercado de carbono".
"Se creó el concepto de ‘unidades de emisión’ para que los
países que acrediten ahorro de carbono puedan venderlo a los
generadores. Esto presenta la necesidad de rastrear la Huella
de Carbono (HC)", explicó el profesional consulto del Grupo
de Investigaciones en Gestión Ambiental del INTA, Ernesto
Viglizzo.
La HC es una medida que sirve para cuantificar la cantidad
de emisiones de GEI (expresadas en equivalente de Carbono) liberadas a la atmósfera como resultado de los procesos
productivos.
Existen diversas versiones que indican que a partir del
año que viene la Unión Europea (UE) exigirá el etiquetado de
carbono de los productos que se comercialicen. Sin embargo, la Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales
(DIREM) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informa a RIA que "hasta el momento no
se tiene conocimiento de iniciativas legislativas en marcha en
la UE en materia de exigencias de etiquetados obligatorios",
aunque destaca que ese bloque de países está elaborando "un
sistema internacional de referencia de datos de ciclo de vida
que sirva como herramienta de análisis", como también una
metodología de "huella ambiental", que podría estar finalizada
para septiembre de 2012.
A su vez, Estados Unidos también tramita una serie de
proyectos de ley (Waxman-Markey / Lieberman-Graham) que
limitarían las importaciones de bienes y servicios relacionados
con la HC, (aunque su aprobación es todavía incierta y no se
aplicarían a productos agropecuarios), mientras que Francia
aprobó en 2010 la Ley Grenelle 2, que contiene requisitos de
etiquetados de huella de carbono y ambientales. Esta normativa aún no se implementó dado que se encuentra en fase piloto
desde julio de 2011 por el periodo de un año (en principio).
Estas medidas unilaterales, que distinguirían al comercio internacional según su contribución de GEI al ambiente, podrían
hacer peligrar a las economías de países en vías de desarrollo
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que no se encuentran preparados para afrontar esta situación.
En este sentido, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), advierte en
sus reglamentaciones que "las medidas para combatir este
fenómeno, incluyendo las unilaterales, no deberían constituir
medio de discriminación arbitraria o una restricción disimulada
del comercio internacional" (art. 3.5).
Para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena,
"en esta realidad, la huella de carbono nos pone frente a un
dilema mucho más profundo, ya que podría nivelar el campo
de juego para actores que tienen muy distintas capacidades".
Así, determinar la HC de la producción de alimentos se
convierte en un factor clave para la orientación de los procesos productivos y el cuidado de los recursos de esta región
que en 2008 exportó el 27 por ciento de su producción a la
UE y el 25 en 2009.
Ante eventuales etiquetados obligatorios, la DIREM
también informa que la posición del país (presentada en foros
multilaterales competentes en la materia) se relaciona con
el hecho de que las medidas comerciales en proceso de ser
diseñadas e implementadas por los países desarrollados "no
son un medio apropiado ni efectivo para responder al cambio
climático" ya que podrían derivar en restricciones encubiertas
y las medidas de respuesta, sin el debido apoyo financiero y
tecnología por parte de los países desarrollados, traspasarían
los costos de mitigación a los países en desarrollo.

GEI en Sudamérica

América del Sur genera el cinco por ciento de las emisiones mundiales de GEI, de las cuales la mayor parte es producida por Brasil y Argentina, con un 41 y un 17 por ciento,
respectivamente.
Según Guillermo Berra y Laura Finster del grupo Determinación de Gases de Efecto Invernadero del INTA, "en los
países de Sudamérica, la producción agropecuaria representa
un relevante sector generador de recursos, lo que explica un
importante porcentaje total de emisiones, mientras que en los
Estados Unidos corresponde sólo al 6,3 por ciento".
Justamente, el potencial peligro radica en que la mayor
HC en las economías desarrolladas se encuentra en el último
eslabón del ciclo de vida del producto (desechos del consumo
doméstico), mientras que en las economías en desarrollo, se
concentra en los eslabones de la producción primaria, y el
transporte y procesamiento de alimentos.

Viglizzo estima que, si bien los sistemas de producción
primaria de la Argentina son, en promedio, menos intensivos
que los europeos, "esa emisión favorable puede verse descompensada en el eslabón del transporte a causa de las grandes
distancias internas que deben recorrer nuestros productos".
Para el investigador, existe un problema asociado a la
medición de la HC que trasciende a un solo país. Se trata de la
falta de una metodología y aplicación unificada de coeficientes
de emisión para cada eslabón de las cadenas agroalimentarias
de exportación.
En este sentido, la Argentina sostuvo ante la Organización
Mundial de Comercio su preocupación por las diferentes
metodologías aplicadas para el cálculo de la HC debido a que
"no existe un criterio uniforme respecto a qué etapas del ciclo
de vida del producto quedarían abarcadas para la contabilización de las emisiones de GEI", de acuerdo a lo informado por
la DIREM.

Iniciativas de medición

A pesar de esta dificultad, hoy, en Europa algunas cadenas de distribución ya solicitan a muchos de sus proveedores
un informe sobre el desempeño ambiental de sus empresas,
ya sea mediante el cálculo de huella de carbono o de otros
indicadores.
En este sentido, el INTA posee iniciativas para evaluar el
desempeño ambiental que analizan la huella en el sector de la
producción primaria, como primera etapa de la medición de
vida ciclo completo de un producto.
Entre ellas se destaca el modelo AgroEcoIndex que contiene 18 indicadores agroecológicos especialmente diseñados
para empresas agropecuarias cuya aplicación les permite
diferenciarse de acuerdo a su nivel de adopción de tecnologías
ambientalmente adecuadas.
Ese organismo también desarrolló un dispositivo electrónico instalado en el rumen del bovino para medir los gases generados a partir de la fermentación entérica (metano), mientras
que el Programa Nacional Bioenergía utiliza un software para
calcular la generación de GEI en la producción de biocombustibles a base de soja en distintos escenarios geográficos.
Por su parte, la Asociación Argentina de Productores en
Siembra Directa (AAPRESID) lleva adelante un proyecto de
Agricultura Certificada. Se trata de un sistema de gestión de
calidad de los procesos productivos que permitirá optimizar la
eficiencia en el uso de los recursos.

Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) sobre comercio y cambio climático señala
que este tipo de iniciativas ubica a la Argentina en un lugar de
privilegio debido a que "las tecnologías de punta que contribuyan a reducir las emisiones de GEI, la posicionan como un
productor agrícola ‘limpio’ con vistas al acceso a mercados y la
negociación sobre cambio climático".

¿Huella de Carbono vs Huella Hídrica?

No obstante, en este último tiempo distintos países comienzan a coincidir en que la HC sería insuficiente para medir
todo el espectro de la producción de un bien o servicio. Así lo
indica el jefe de la unidad de Ambiente e Industria de la Dirección General de Ambiente de la UE, Pavel Misiga, al considerar que "la HC es un buen indicador para la energía y el uso
de recursos, pero no contempla el uso de agua, la toxicidad
humana y ambiental, el uso de la tierra y los impactos sobre la
biodiversidad".
Esta "aproximación fragmentada" hacia la Huella de Carbono implica "numerosas metodologías incompatibles que generan resultados incomparables, iniciativas privadas para verificar
la HC en los productos cuyos resultados no son confiables y
cargas innecesarias a las industrias para cumplir con los múltiples requerimientos de etiquetados".
Por ello, hay quienes consideran que sería conveniente
para América Latina y el Caribe vincular la HC con la Huella
Hídrica (HH) ya que, al ser un recurso escaso en varias regiones del mundo, se genera un aumento en su valor. A través de
la HH se mediría la cantidad de agua utilizada para producir
una tonelada de alimento y otro producto agrícola.
Para Viglizzo, "además de la HC, las etiquetas deberían
contener información que indique cuántos litros de agua por
año ahorran los países importadores por cada tonelada de
alimento que compran a países exportadores".
Así, por ejemplo, por cada taza de café, se consumen 140
litros de agua virtual; por cada kilogramo de carne de feedlot,
16 mil litros, y por cada hectárea de soja, existen siete litros de
agua que hoy se exportan y no se cuantifican.
"Sería una estrategia comercial inteligente que en una misma etiqueta se encuentren los dos indicadores. Así, se podría
conocer la emisión de carbono generada por el vendedor y el
ahorro de agua del comprador", opina el investigador quien
concluye que esta medida "desmantelaría anticipadamente posibles reacciones proteccionistas de nuestros compradores".t
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inta, una marca mundial

"la argentina exporta
conocimiento,
tecnología, diseño y
know how"
Así lo indicó Carlos Casamiquela, presidente del INTA,
quien reafirmó que el país ofrece mucho más que cereales y maquinarias y que, actualmente, la institución es
reconocida en el mundo. Convenios clave con la Embrapa de Brasil.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria recorre el planeta de la mano "del conocimiento, la tecnología,
el diseño y el know how", explicó Carlos Casamiquela,
presidente del organismo.
"El INTA recuperó un lugar protagónico en el proceso
de desarrollo del país -agregó-, de tal forma que la ciencia y
la tecnología brinden el soporte necesario para dar solvencia a nuestra industria".
En los albores del siglo XXI, el instituto comenzó a
aportar soporte técnico y conocimiento científico para
apoyar el proceso de comercialización y transferencia de
tecnología de la agroindustria argentina hacia el exterior.
Estas primeras experiencias se realizaron con el apoyo de
la cancillería argentina mediante el Fondo Argentino de
Cooperación Horizontal (FOAR).
En ese marco, dado que cada nación tiene sus complejidades, el INTA ajusta sus conocimientos a las necesidades que presentan. Los convenios o cartas acuerdo son
documentos que sellan compromisos, responsabilidades y
esperanzas.
Casamiquela afirmó que "el INTA tiene capacidades
para generar espacios de cooperación con otros países
en cuestiones operativas, vinculadas a la planificación y en
cuestiones relacionadas con la organización institucional.
Hoy la institución es reconocida en el mundo por llevar a la
ciencia y a la tecnología como insignia".
La vinculación internacional -técnica y en terreno, en
diversos grados- comenzó en Uzbekistán, país que formó
parte de la ex-Unión Soviética. Después se sumaron Kazajstán Ucrania, Rusia, China, Vietnam, Venezuela, Ecuador,
Uruguay, Angola, Mozambique, Francia, India, Egipto,
Sudáfrica, Paraguay, entre otros.
"Además de cereales y máquinas, exportar los saberes
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de nuestros técnicos es brindarle al mundo un valor agregado de un incalculable cuantía", resumió.

INTA-Embrapa: un acuerdo histórico

Para el presidente del INTA, el Norte está en "generar
proyectos de investigación con capacidades de grupos
mixtos, asegurar financiamientos, objetivos en común y
autonomía" y puso como ejemplo el acuerdo que se realizó
recientemente con Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).
Al respecto, el titular del organismo consideró que "el
papel de liderazgo de estos dos países en el Mercosur es
clave y es bueno aprovechar esta sociedad para liderar
también un cambio en las instituciones de investigación
agropecuaria de la región".
En concreto, junto con su par brasileño, el INTA
seleccionó ocho proyectos de investigación que abarcan
agroenergía/bioenergía, pecuaria/lechería, agricultura familiar, sanidad vegetal, plagas cuarentenarias, sanidad animal,
biotecnología y mejoramiento de cultivos.
"Esto fue un acuerdo histórico que marcó un antes y un
después en la relación bilateral", destacó Casamiquela.
La selección fue realizada sobre un total de 18 propuestas de proyectos que surgieron de una convocatoria
para la presentación de 49 ideas. El consenso y la selección
final fueron realizados por el Comité de Implementación y
Evaluación del Acuerdo INTA-Embrapa. El monto presupuestario para cada propuesta varía entre 50.000 y 100.000
dólares, que serán financiados en forma conjunta por el
organismo argentino y el brasileño.
"Estamos considerando asociarnos con Embrapa para
prestar asesoramiento con terceras instituciones como el
IPTA paraguayo", adelantó. Y agregó que de aquí en más se

hará necesario "proyectar y trabajar en el futuro para la
transformación del país con la ciencia y la tecnología".

Futuro promisorio

Con acento francés

La idea de los LabINTex -laboratorios del INTA en el
exterior- no es sólo un proyecto concretado sino que es
el comienzo de un cambio de paradigma en la relación
argentina con diversos países del globo: "Marca un giro
en las relaciones internacionales, al posicionar a nuestro
instituto en un lugar de socio y no de beneficiario, transformando el rol tradicional de la cooperación Norte-Sur",
explicó el funcionario.
Embrapa colaboró con Labintex, que se instaló recientemente en Francia, donde se gestará un importante polo
de desarrollo científico. De acuerdo con la estimación del
propio Casamiquela, "seguramente instalaremos cuatro
técnicos permanentes para que consoliden proyectos de
investigación con sus pares franceses".

¡Sudáfrica, allá estamos!

Al mismo tiempo, el INTA avanza en caminos internacionales que van mucho más allá de los países europeos.
De hecho, el titular del organismo firmó recientemente un
convenio para desarrollar ensayos con tecnología, knowhow y maquinaria argentina en Sudáfrica.
Un grupo de especialistas del INTA comenzó a trabajar en cuatro campos experimentales en ese país africano
con el objetivo de demostrar las ventajas del sistema productivo nacional, mediante el uso integral de los insumos
más adecuados a las diferentes regiones.
Esta iniciativa es parte de un convenio de cooperación
técnica refrendado por el titular del organismo, los presidentes de CAFMA y Cideter -José María Alustiza y Carlos
Formía, respectivamente- y un representante de la cooperativa sudafricana Grain SA -Neels Ferreira-, suscrito en el
INTA Marcos Juárez, Córdoba.
El proyecto en Sudáfrica prevé, además, capacitaciones profesionales, jornadas demostrativas de actualización
técnica -en los mismos campos experimentales, para
presentar los resultados- y, a futuro, expandir la propuesta
hacia otros países del continente africano.

Vietnam, cada vez más cerca

"Estamos convencidos de que junto con Vietnam
podremos realizar importantes desarrollos tecnológicos
y económicos. Más aún si tenemos en cuenta el enorme
potencial que tiene la Argentina para generar alimentos
para el mundo, ya que sólo consumimos el 11 por ciento
de lo que producimos", explicó Carlos Casamiquela.
En esta línea, Nguyen Van Bo, presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam (VAAS), coincidió con su par del INTA en lo positivo del trabajo entre
ambos países.
Así, mientras continúa la expansión en el interior
productivo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, el
INTA avanza y gana un lugar cada vez más preponderante
en el mundo mediante el éxito de sus desarrollos científi-

Casamiquela destacó la firma de un decreto por parte de la presidenta Cristina Fernández, por el cual se
autorizó que la Argentina tome como deuda pública un
crédito de 213 millones de dólares que había sido adjudicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
que será destinado a ejes fundamentales del organismo.
"Si la Argentina sigue transitando este camino de reformas estructurales, de planteos serios en la marcha de
este proceso de desarrollo, el futuro no puede ser más
que promisorio para la ciencia y técnica del país", afirmó.
Junto a Embrapa, el INTA seleccionó ocho proyectos
de investigación que abarcan agroenergía/bioenergía,
pecuaria/lechería, agricultura familiar, sanidad vegetal,
plagas cuarentenarias, sanidad animal, biotecnología y
mejoramiento de cultivos.

Juntos por el bien común

Ana Cipolla, directora nacional asistente de Relaciones Institucionales del INTA, sintetizó que "existe
por primera vez una modalidad que permite que el
instituto y Embrapa trabajen juntos de manera efectiva
para resolver problemas de interés común". Y añadió: "El
mismo modelo podría implementarse en otras relaciones
cooperativas de Latinoamérica e, inclusive, en vínculos
multilaterales".t

“Con Embrapa se realizó un acuerdo histórico que marcó un antes
y un después en la relación bilateral", destacó Casamiquela junto a
su par brasileño, Pedro Arraes.

cos y tecnológicos, adaptables en cada ambiente diferencial y
de acuerdo a necesidades específicas.
Y tanto que, si el organismo tuviera un pasaporte, sus hojas
estarían completas de sellos que certificarían que el conocimiento, la tecnología, el diseño y el know how argentino
siguen traspasando fronteras y continentes.t
Fuente: Inta Informa, Nº 121
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¡a no dormirse!

Pésimo manejo de la jeringa en una
vacunación. Ya no puede aceptarse.

En la ganadería que viene, el bienestar animal, el del propio trabajador de
la cadena, y la trazabilidad del alimento que se ofrece, seguramente marcarán la diferencia ante los compradores. Necesitará de estas herramientas
cuando nuestro mercado pecuario externo se normalice.

A esta altura de los acontecimientos pocas dudas caben
de que la ganadería que viene es mucho más que carne
obtenida en condiciones naturales.
En términos comerciales, la implementación de las
normativas legales y la observación de indicadores de
cómo se deben manejar los animales durante todo el
proceso de producción, adquieren mayor relevancia para
acceder a los mercados de alto poder adquisitivo, cada
vez más exigentes. Cuestiones como el bienestar animal,
o el del propio trabajador de la cadena, o la trazabilidad del alimento que se utiliza, sin dudas marcarán la
diferencia frente a los compradores.
Para los técnicos del INTA, estas prácticas se irán transformando en parámetros de calidad, y se volverán ventajas
competitivas.
Para responder a este desafío es indispensable tomar
conciencia, capacitarnos, y asumir las responsabilidades que nos correspondan dentro de cada uno de los
eslabones involucrados con la carne bovina como un todo:
criadores, invernadores, consignatarios, transportistas, frigoríficos, mercado interno y externo.

PÉRDIDAS PALPABLES

Respetando pautas de bienestar animal lograremos
animales más dóciles, con menos estrés y, por ende, más
fáciles de manejar. Su renta será mayor, y para muestra basta
un botón.
Por cada 20 a 30 minutos de trabajo estresante, se
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produce un 0,5% de desbaste en los animales, además
de retrasar su desarrollo y producir carne de baja calidad.
A su vez, golpes y traumatismos repercuten desfavorablemente en el sistema inmunitario de los terneros,
al favorecer la entrada de diversos patógenos, como los
responsables de mancha y gangrena.
Asimismo, en el caso de la atención del parto en las
vacas, los procesos relacionados deben ser realizados con
responsabilidad, por personal competente, debidamente
capacitado y supervisado por un profesional de las ciencias
veterinarias.
Por lo pronto, empiece por erradicar los malos hábitos, tan arraigados en nuestro campo, a la sazón practicados
por el personal y tolerados por la administración, como el
folklore de la yerra o la manipulación de las jeringas.
La formación de abscesos por falta de higiene adecuada de
las jeringas produce malestar y mucho dolor en los animales,
por lo que dejan de comer.
Y si no comen, no ganan kilos.
Desde luego también debe desterrar el empleo de la
picana eléctrica. Su uso indiscriminado se traduce en animales intranquilos y difíciles de manejar, producto del dolor
y del miedo, atribuibles a los shocks eléctricos. En animales
terminados, listos para la faena, provoca decomisos, debido
a las hemorragias y la inaptitud de la carne para su posterior
procesamiento, especialmente en el caso de los cortes de
mayor valor.
También juega en contra la falta de protocolos de

trabajo, por lo cual el personal está
expuesto a autovacunaciones, o en
casos de jeringas en mal estado de
conservación o mantenimiento, a que
los líquidos se escapen de las mismas
y se pongan en contacto directo con
el vacunador, con el riesgo de ser
absorbidos por vía conjuntival, respiratoria o dérmica.
El uso de protectores faciales,
guantes, overol y botas como elementos de protección individual se
hace obligatorio para estas tareas.

ACÁ TAMBIÉN

¿Y qué decir de las instalaciones? Es en la manga donde se
produce la mayoría de los accidentes
de trabajo. Por eso:
• Es preciso cuidar que no haya
salientes punzantes, tablas rotas,
alambres o tornillos que puedan
producir lesiones, no sólo a los
animales sino también al personal.
• Revise el funcionamiento del
yugo. Las partes que tienen movimiento deben estar perfectas, sin desgastes, bien engrasadas, sin roturas.
Las puertas laterales y las trancas deben abrir y cerrar fácilmente y bien.
• El toril debe ser de paredes laterales ciegas, con un espacio inferior
de drenaje para la salida de la materia
fecal y el barro. Controle el funcionamiento de las tranqueras, de modo
que el cierre sea fácil y seguro.
• De ser necesaria la entrada de
un hombre de a caballo, para evitar
accidentes deberá cruzar los estribos por arriba del recado y trabajar
desestribado.
• Coloque en la manga los
animales justos, para que no se den
vuelta o salten, exponiendo así al tra-

El maltrato de la hacienda derivará en serias dificultades para
vender carne vacuna en el exterior.

bajador a posibles traumatismos.
• Disponga una zona de escape
de no menos de 5 metros entre la
manga y el alambrado perimetral, de
forma que si salta un animal nervioso, el personal que está trabajando
pueda alejarse. La zona de escape
debe contar con dos salidas, por
donde el animal pueda salir sin ser
azuzado.

EN LA RUTA

Resta referirse al transporte.
Los animales no pueden llegar a
destino golpeados, ni mucho menos
muertos, para lo cual debería asegurarse de que el conductor conozca
los conceptos generales del bienestar animal y de que el camión y la
jaula estén en condiciones de prestar
el servicio por el que se paga.

Sería aconsejable que el productor
conviniera con el camionero la ruta
por seguir y las paradas que tenga
previsto realizar.
Hoy la tecnología disponible ofrece
la posibilidad de que el transportista
esté comunicado permanentemente con el productor para solucionar
cualquier problema imprevisto lo antes
posible, evitando de esa manera el
desgaste y sufrimiento innecesario de la
hacienda transportada.t
Fuente: Méd. Vet. Luis Rhades,
MSc (MV) Natalia Aguilar,
Ing. Roberto Villanueva,
Méd. Vet. Héctor E. Schreyer (INTA)
Ganadería y Compromiso Nº 38 IPCVA

La gente cuenta

Elegir y formar

No pierda de vista aquellos factores que permitirán
reducir los riesgos a los que está expuesto un trabajador agropecuario. Tómese un tiempo para evaluar
cuánto dinero significa el hecho de tener un siniestro
en su empresa. Las buenas prácticas mejoran la
seguridad laboral, por el simple hecho de que el
trabajador rural está en contacto con animales que tienen entre 3 y 10 veces su masa corporal; y un animal
nervioso, alterado, del cual uno no puede predecir su
reacción, puede -y lo hace- ocasionar accidentes con
consecuencias graves para las personas.t

Adoptar las herramientas adecuadas permitirá
implementar un sistema de producción intensivo y
racional, altamente eficiente. Pero esto requiere
cambios, y lleva tiempo. También demanda un esfuerzo desde la dirección empresaria, tanto en la selección
como en la formación del personal. Recuerde que
encontrará resistencia cuando les pida cambios a
personas habituadas a hacer lo mismo durante años
y años. Por eso la capacitación es indispensable. Hay
una enorme diferencia entre los que saben por qué se
hacen las cosas y aquellos que sólo las hacen.t
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Gentileza: Asociación Braford Argentina

Calendario de remates 2012
CABAÑA
FECHA
FIRMA
CABAÑAS EN CONJUNTO
4 de Mayo
Ganagrin S.A., Copra S.A.,
			
S. C. y Yuqueri S.A.
CORRAL DE GUARDIA
5 de Julio
Bellamar Estancias S.A.
MARCAOJO
6 de Julio
S.A. Estancia La Pelada G. y C.
CABAÑAS FORMOSEÑAS		
Sociedad Rural de Formosa
PRO A PRO		
Sociedad Rural Virasoro
LA MANSION
11 de Julio
Country S.A.
EL AMARGO
12 de Julio
Martinez Ferrario, Eduardo
LOS CHINATOS Y
12 de Julio
INTA Las Breñas y otros
GRUPO TORO PAMPA			
BUENA ESPERANZA		
Besca S.A.
CABAÑA PILAGA
12 de Julio
Quickfood S.A.
				
EL TIGRE
20 de Julio
El Tigre S.A.
LA ASUNCION
3 de Agosto
La Asunción S.A.
				
CABAÑAS SALTEÑAS
8 de Agosto
Varias cabañas salteñas
LA CARRETA
9 de Agosto
Estancia La Carreta S.A.
				
ALEGRIA
10 de Agosto
Agronor JC S.A.
				
LA DOMINGA		
El Rincón del Aguila S.A.
FORTIN BAGUAL		
Est. Toro Muerto S.A.
SANTA IRENE
1 de Agosto
Ganagrin S.A.A.G.
				
CABAÑA PILAGA
16 de Agosto
Quickfood S.A.
LOS ORIGENES
16 de Agosto
Agrodec S.A.
SAN FRANCISCO		
Sanchez y Sanchez S.R.L.
CAB. INTEGR. DEL PILCOMAYO
21 de Agosto
Cabaña El Amargo y Magomarau
				
MARCAOJO
22 de Agosto
S.A. Estancia La Pelada G. y C.
CAA CUPE
23 de Agosto
Miraflores S.A.
				
EL ROCIO
24 de Agosto
Copra S.A.
EL MALACARA DEL MORO
30 de Agosto
J. Llorente F.A.C. e I.S.A.
SAN VICENTE		
Est. San Vicente S.A.
LA LEONOR		
Estancia y Cabañas Las Lilas S.A.
MINISTALO
30 de Agosto
La Tajada S.A.
LOS REALES
6 de Septiembre
Las Lajitas S.A.
LAGUNA LIMPIA
7 de Septiembre
Delfabro Agropecuaria S.A.
PASTIZALES
8 de Septiembre
Pastoril Agropecuaria S.A.
FORTIN BAGUAL		
Est. Toro Muerto S.A.
EL RETIRO		
Ricardo Remondino
LOS SOCAVONES		
Gatopa S.A.
LA NUEVA DICHA		
Raul Esteban Macagno
LOS SOCAVONES
13 de Setiembre
Gatopa S.A
LOS GUASUNCHOS
13 de Septiembre
Gregorio Numo y Noel Werthein S.A.
ALEGRIA
14 de Septiembre
Agronor JC S.A.
MARCAOJO
14 de Septiembre
S.A. Estancia La Pelada G. y C.
LOS CERRITOS		
Agropecuaria Los Cerritos S.A.
EL RASTREADOR		
Alfredo Jaled
LOS RETOÑOS
20 de Septiembre
LOS RETOÑOS S.A.
CORRAL DE GUARDIA
28 de Septiembre
Bellamar Estancias S.A.
SAN JUAN DEL TASTU		
Cnía. General de Hacienda S.A.
Cabaña invitada: Don Luis			
CABAÑAS INTEGRADAS		
Ganagrin S.A.A.G.
LOS SOCAVONES
11 de Octubre
Gatopa S.A.
SAN JUAN DEL TASTU		
Cnía. General de Hacienda S.A.

LUGAR
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes

CONSIGNATARIO
Colombo y Magliano S.A.

Soc. Rural del Chaco
Estancia La Pelada - Santa Fe
Soc. Rural de Formosa - Formosa
Sociedad Rural Virasoro - Corrientes
Soc. Rural de Corrientes - Corrientes
Soc. Rural de Quimili - Sgo. del Estero
Soc. Rural del Centro Chaqueño
Machagai - Chaco
Los Conquistadores - Entre Ríos
Est. Ita Caabo
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes
Est. La Asunción
El Jardín - Salta
Finca San Antonio, El Tunal - Salta
Estancia La Carreta S.A.
Km 836 - Villa Minetti - Sta Fe
Estancia Nueva Valencia
Riachuelo - Corrientes
Soc. Rural de San Javier - Sta. Fe
El Fortín - Joaquin V.González - Salta
Est. Santa Irene
Chavarría - Corrientes
El Ombú - Soc. Rural de Formosa
El Sobrero - Corrientes
SR Ceres - Santa Fe
Sociedad Rural del Pilcomayo
General Belgrano - Formosa
Soc. Rural Quitilipi - Chaco
Est. Caa Cupe
San Luis del Palmar - Corrientes
Est. El Rocío - Mercedes - Corrientes
Soc. Rural del Chaco
Trancas - Tucumán
Est. La Leonor - Pcia. Roca - Chaco
Est. Santo Domingo - Córdoba
El Tunal - Anta - Salta
Soc. Rural Esquina - Corrientes
Colonia Pastoril - Formosa
Sociedad Rural de Quitilipi - Chaco
Gálvez - Santa Fe
Quilino - Córdoba
Soc. Rural de Villa Angela - Chaco
Quilino - Córdoba
Santa Margarita - Santa Fe
Ruta 81 km. 1237 - Formosa
Estancia La Pelada - Santa Fe
Azul - Buenos Aires
Juarez Celman - Córdoba
Soc. Rural de San Justo - Sta. Fe
Soc. Rural de San Cristóbal - Sta. Fe
Soc. Rural de Margarita Belen
Chaco
Est. La Porteña - Sgo. Del Estero
Soc. Rural Frías - Sgo. Del Estero
San Luis

Ivan L. O' Farrell S.R.L.
Ganados Remates S.A.
Ganadera Dall' Osso e Hijo S.R.L.
Ganadera Aguapey S.R.L.
Colombo y Magliano S.A.
Colombo y Magliano S.A.
Ivan L. O' Farrell S.R.L.
Ildarraz Hnos S.A.
Pilagá S.R.L
Goicoechea Hnos SRL
Campo y Ganados S.A.
José A. Llorente e Hijos S.R.L.
José A. Llorente e Hijos S.R.L.
Estancia La Carreta S.A.
Ivan L. O' Farrell S.R.L.
Ganados Remates S.A.
José A. Llorente e Hijos S.R.L.
Ivan L. O' Farrell S.R.L.
Saenz Valiente Bulrich y Cia. S.A
Ganaderos de Ceres Coop. Ltda.
Ivan L. O´Farrel SRL
Mario Julio Reynoso
Reggi y Cnía S.R.L.
Colombo y Magliano S.A.
Ivan L. O' Farrell S.R.L.
Colombo y Magliano S.A.
Estancias y Cabaña Las Lilas S.A.
Consignaciones Córdoba S.A.
Las Lajitas S.A.
U.M.C.
Ganadera Dall' Osso e Hijo S.R.L.
Horacio B. Frey
Ferrero Ferais Ganaderas S.A.
Raúl J. Romanuotti S.A.
Joaquín Comas
Raúl J.Romanuotti S.A
Colombo y Magliano S.A.
Ivan L. O' Farrell S.R.L.
Ganados Remates S.A.
Wallace Hermanos S.A.
Scaglia S.A.
Ganados Remates S.A.
Pepa, Knubel y Ferrero S.R.L.
Horacio B. Frey
Colombo y Magliano S.A.
Colombo y Magliano S.A.
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ganadería

claves para mejorar la
preñez en vaquillas
El entore de las vaquillas a los 18 meses es una técnica disponible, "probada y validada para mejorar la eficiencia reproductiva", explicó Daniel Sampedro, coordinador del Proyecto Ganadero del Centro Regional del INTA en Corrientes.
Así, dijo el especialista, se busca solucionar un problema
fundamental en el manejo de rodeos de cría: "el bajo porcentaje de preñez del segundo servicio, que normalmente en la
región no supera el 40 al 50%". De acuerdo con los trabajos
realizados en el INTA, esta técnica permite asegurar entre el
90 y el 95% de preñez.
En tal contexto, la alimentación es la llave para abrir los
mejores resultados. Para el especialista, la receta debe tener
estos ingredientes: "Buen peso al destete de las vaquillas de
reposición y planificación de los recursos forrajeros: reserva
otoñal del campo natural más suplementación invernal o la
incorporación del raigrás". "Es indispensable -dijo Sampedroseleccionar al destete vaquillas que pesen al menos 160 ó 180
kilogramos, tratándose de Hereford o Angus y Braford o Brangus, respectivamente. La fecha óptima del destete no debería
superar los primeros días de marzo".
De acuerdo con el técnico, luego del destete, las vaquillas
deben pasar a un potrero con buena disponibilidad de forraje.
"En marzo y abril, el pastizal tiene un buen crecimiento, lo cual
permite una ganancia de peso de al menos 400 gramos por
animal por día", expresó. De ese modo, añadió, "a principio de
mayo, cuando comienza a detenerse la producción del pastizal,
las vaquillas ganaron 25 kilogramos".
Siempre con el objetivo de que no se detenga la ganancia
de peso, el técnico precisó que el segundo movimiento consiste en "pasar las vaquillas a un campo natural reservado en
marzo y abril". Con una acumulación de forraje de 2.500 kilogramos de materia seca por hectárea, la carga óptima invernal
será de una vaquillona por hectárea.

Pasar el invierno

Con las primeras heladas de junio, el pastizal se seca, el

contenido de fibra llega al 60% y el de proteína bruta al 5%.
Es el momento de iniciar la suplementación proteica con
"pellet de algodón o soja, que tendrá mejor respuesta que el
pellet de girasol".
Sampedro indicó que las vaquillas deben consumir 350
gramos diarios de proteína bruta, de lenta degradación en el
rumen para mejorar la digestibilidad y consumo del forraje y,
en consecuencia, la ganancia de peso. Aquí la suplementación
recomendada es de un kilogramo de pellet de algodón diario
por animal, durante100 a 120 días, hasta mediados de setiembre. Otros productores optan por la incorporación del raigrás,
por intersiembra en el campo natural o por siembra directa.
Para lograr una buena producción del verdeo es importante la
fertilización con fósforo y nitrógeno.
Con ambas alternativas, las vaquillas deben alcanzar un
peso de220 a 240 kilogramos a principios de octubre, según se
trate de razas británicas o sintéticas. Este peso es importante
para alcanzar la pubertad lo antes posible y el posterior desarrollo genital a los 18 meses de edad.
En la primavera y el verano, la ganancia diaria de peso
promedio en el pastizal es de 550 gramos por animal. De este
modo, es posible llegar al 15 de febrero con un peso de entore
entre 290 y 315 kilogramos, según el biotipo, ya que las razas
británicas son más precoces que las razas con genes Brahman.
"Con los pesos umbrales en octubre y los pesos de entore
mencionados, se logra el 90% de preñez", afirmó Sampedro.
El especialista aseguró que esta técnica influye sobre el
índice de preñez del rodeo "porque la vaca llega al segundo
servicio sin ternero. Con pariciones en noviembre y diciembre, destete en mayo y posterior servicio en primavera, se
alcanza el 95% de preñez en el segundo entore".t
Fuente: INTA

10ma. exposición braford en corrientes
La Asociación Braford Argentina realizará la 10ª Exposición Nacional
Braford junto con la 1ª Exposición Nacional del Ternero Braford, entre el
31 de mayo y el 3 de junio próximo en la Sociedad Rural de Corrientes,
Ruta 12, Riachuelo, a pocos kilómetros de la capital provincial.
En el principal evento del año para la raza, participarán más de 500
reproductores machos y hembras en categorías individuales y en lotes
presentados por 40 cabañas de quince provincias.
El cierre de inscripciones será el viernes 13 de abril; actuará como
jurado el Ing. Julio Busso, quien calificará los animales a corral el viernes
1 de junio y los animales a bozal el sábado 2. Las ventas se realizarán el
domingo 3 y estarán a cargo de la consignataria Colombo y Magliano S.A.t
Gentileza: Asociación Braford Argentina
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bioenergía en origen, nueva
oportunidad para el campo argentino
Sustentable y competitivo, el negocio de la producción de energías renovables
a partir de biomasa vegetal abre la puerta a nuevos negocios pecuarios y
agroindustriales que potencian el desarrollo local del interior productivo. Así lo
afirmó una reciente investigación del INTA, presentada durante ExpoAgro 2012.

Si el presente del negocio bioenergético es bueno en todo el mundo su futuro
será, como sostienen los analistas, aún mejor. En el caso argentino, por las condiciones del sector agropecuario y el escenario previsto hacia 2020 por el Ministerio
de Agricultura de la Nación (157 millones de toneladas de granos), la generación de
energías renovables ya se perfila como un desafío a corto plazo que promete beneficios y desarrollo en los territorios.
La Argentina presenta actualmente una balanza comercial energética negativa.
Esta realidad podría acentuarse aún más a medida que se materialice "la Argentina
agroalimentaria y agroindustrial proyectada por el PEA 2, que requerirá de una
mayor disponibilidad y distribución territorial de energía en origen", analizó Mario
Bragachini, técnico del INTA Manfredi, Córdoba, y coordinador del Proyecto Valor
Agregado en Origen Precop III. "Por esto", sostuvo, "se necesitarán fuentes alternativas al petróleo, que en la última década aumentó cuatro veces su valor en dólares".
Ese equipo acaba de publicar el documento "Bioenergía y Agroalimentos, oportunidad para el productor agropecuario argentino", que evalúa distintas alternativas
de corto plazo para producir energía en el mismo sitio donde se generan las materias
primas y convertirla en un negocio estratégico que, además de mejorar la competitividad del productor agropecuario, permita el desarrollo de los pueblos. "Tenemos
una producción tremendamente excedentaria en biomasa vegetal que debe aprovecharse a partir de la producción de agroalimentos y bioenergía estratégica en
origen", consideró Bragachini.
En este sentido, el coordinador contrastó: "el país presenta actualmente una
oferta energética que no alcanza a cubrir la demanda puntual en diferentes lugares
del interior del país por problemas de distribución y resulta insuficiente para sostener las demandas del desarrollo creciente, previstas por la cartera agrícola nacional.
Con las estimaciones del PEA, la afirmación de Bragachini tiene peso propio: la
superficie cultivada del país alcanzará las 42 millones de hectáreas en los próximos
ocho años, lo cual sumado al aumento de productividad en los principales cultivos
permitiría cosechar 157 millones de toneladas de granos. En el caso de los biocombustibles el aumento será del 317 por ciento, cuyas exportaciones pasarán de 1.277
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a 320 millones de dólares en 2020 y el
biodiesel de soja representará la mayor
proporción.
Además, por el incremento esperado en la producción de alimentos para
2020 -que dejaría un saldo exportable
de 550 millones de raciones-, la Argentina podría elevar sus ventas al exterior
de 40.000 a 100.000 millones de dólares sólo en el sector agroalimentario y
agroindustrial.
La producción de carne también
prevé aumentos que, en casos como el
complejo avícola, trepan hasta el 193
por ciento, mientras que el consumo
interno anual llegará a los 112 kilos
de carne por habitante. Este fuerte
incremento en la actividad pecuaria
será alentado por la creciente oferta de
subproductos de la industria de biodiesel y el bioetanol en origen que se
pueden utilizar para diferentes alimentaciones animales.
Para el especialista, este escenario
implica comenzar a generar "bioenergía
en origen, un término que cada día se
asociará más al del valor agregado en
origen y constituye una excelente oportunidad para el productor agropecuario
argentino". Este escenario, destacó el
coordinador del Precop III, puede ser
aprovechado por empresas integradas
por los mismos agricultores que producen la biomasa y "así generar mayor
trabajo local y una mejor distribución de
la renta".
En este sentido, los 2.172 intendentes del interior del país tendrán
una participación estratégica y en todo
momento deberán ser los motivadores
y facilitadores del desarrollo agroindustrial y agroalimentario que se desea
realizar: "Industrializar la ruralidad",
indica el documento, mediante parques
industriales y agroalimentarios y de
energía renovable que serán una constante de la década.
Como ejemplo, puede mencionarse
la radicación de plantas agroindustria-

les como fábricas de etanol en base a maíz, plantas pymes
productoras de biodiesel, biorreactores de generación de gas
metano en cantidades industriales a partir de biomasa vegetal
competitiva y también la cogeneración de energía eléctrica con
motores multiflex a partir de biodiesel o bien aceite crudo de
soja.

Asociarse como valor agregado

La llave para los mejores resultados en producción de
bioenergías y agregado de valor en origen "está en el asociativismo, la herramienta necesaria para posibilitar la participación
de los productores agropecuarios y de las pymes", explicó
Fernando Ustarroz, integrante del Precop III.
Como ejemplo, quince plantas pymes de extrusadoprensado, que en conjunto procesen 150.000 litros por día de
aceite de soja, pueden instalar asociativamente una planta productora de biodiesel en origen para proveer al cupo interno de
corte del gasoil. Esta integración asociativa se logrará mediante
pymes y CNG (Cooperativas de nueva generación) en origen
de escala competitiva, con la mejor tecnología e innovación,
según afirmó Marcos Bragachini, técnico de ese proyecto
del INTA.
Dentro de las bioenergías más utilizadas a escala mundial
se encuentran el bioetanol y el biodiesel. Gastón Urrets
Zavalía, técnico del INTA Manfredi y participante del trabajo,
ponderó la potencialidad de la Argentina al ser el principal
exportador de biodiesel del mundo, además de las grandes
posibilidades de incrementar el consumo interno de estos
biocombustibles.
Las proyecciones estiman que en la Argentina, en 2014,
habrá entre ocho y diez plantas productoras de etanol en base
a grano de maíz, la mayoría en la provincia de Córdoba; de
hecho, existe ya una en funcionamiento y otra comenzará a
producir dentro de tres meses. En lo que respecta al biodiesel, actualmente hay 26 plantas localizadas en seis provincias
argentinas: Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Salta, Chaco y
Córdoba. La mayoría está en los alrededores del puerto de
Rosario, Santa Fe.
En esta línea, para 2020 -según proyecciones del PEA
2- la producción nacional de maíz superaría las 40 millones
de toneladas. Esto significa que la Argentina podrá moler seis
millones de toneladas de maíz para producir etanol, aumentar
el consumo interno del grano de maíz en un 91 por ciento tanto para molienda seca, molienda húmeda, producción porcina,
producción aviar y la producción bovina de leche y carne y aún
así incrementar el saldo exportable actual de grano de 13 a 17
millones de toneladas.
La diferencia entre la producción actual y potencial de
aceite y biodiesel de soja se da por la exportación de granos
no procesado (casi del 20 por ciento) y por el consumo interno del grano de soja procesado en las plantas de extrusadoprensado que extraen menos aceite pero producen expeller,
un producto de excelente calidad para alimentación animal.
"Hay gran potencial de incremento en la producción nacional de biodiesel debido a la transformación del grano que hoy
se exporta sin valor agregado", dijo Urrets Zavalía.

Ing. Mario Bragachini: "Bioenergía en origen, un término que cada día se
asociará más al del valor agregado en origen y constituye una excelente
oportunidad para el productor".

En el mundo

Existe una creciente demanda de las bioenergías. Como
ejemplo, la Comunidad Europea para 2020 estableció que el
20 por ciento de su consumo global de energía provenga de
fuentes renovables. Esto se refleja en el aumento de la demanda europea que llega a 500.000 toneladas de este biodiesel
para 2012, lo que completa 12,5 millones de toneladas para
dicho año.
Alemania actualmente emplea dos millones de hectáreas (aproximadamente el 16 por ciento del área productiva
nacional) para producir biogás mediante la alimentación de
biorreactores con silo de cereales de planta entera picado fino,
destinando el mismo para la producción de energía eléctrica y
como uso de gas de red.
"Este se presenta como un escenario más que promisorio
para la Argentina", señalaron los autores, quienes además
comentaron que "del total del biodiesel que importa Europa, el
55 por ciento corresponde a nuestro país".t
Entrevista a Mario Bragachini,
Coordinador del Proyecto Valor Agregado en Origen
Precop III
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sembradora de zanahorias
Calibra
neumática de precisión

Gentileza: Roberto Chelala

CALIBRA es la sembradora neumática de precisión para
hortalizas en general incluidas las semillas de remolacha; la
misma puede ser utilizada también en los invernaderos.
CALIBRA es fruto de un nuevo concepto de sembradoras
por su contenido técnico y versatilidad, realizada para satisfacer las exigencias en el mundo de la horticultura.
La característica técnica revolucionada de CALIBRA es
su cuerpo de siembra: Cada equipo de siembra puede sembrar una, dos y hasta tres hileras de hortalizas en el mismo
momento (hilera simple - hilera doble o "Twin" - hilera triple o
"Tris"). Para hacer este cambio es necesario sustituir el plato de
siembra y la reja de surco. Lo restante es parte existente en la
máquina estándard.
CALIBRA lleva 2 turbinas, una es para la presión y otra
para el vacío, para tener el máximo rendimiento en los circuitos y para anular la formación de humedad dentro de los
equipos neumáticos, como haría un compresor de aire. Otra
característica técnica importante es el tamaño del disco de
siembra, que gracias a su rebaja de velocidad de vuelta, garantiza la precisión.

Aplicaciones

CALIBRA puede sembrar achicoria, lechuga, radicchio,
zanahoria, apio, tomate, pimiento, berenjena, rapa, perejil,
hinojo, cebolla, coliflor, espinaca, cardo, remolacha y otros
tipos de semillas.

Sembradora neumática
de precisión para semillas chicas y remolacha.
Cuerpo de siembra.

CALIBRA TRIS -Versión Chasis Fijo, dotación estándar-

• Entrehilera mínima "X" 20 cm (balancín normal) cuerpo
para reja Tris 3,5 + 3,5 cm (7 cm); Entrehilera mínima "X" 25,5
cm (balancín ancho) cuerpo para reja Tris 5 + 5 cm (10 cm) y
6 + 6 cm (12 cm);
• Chasis fijo de l,50 m; 2,00 m; 2,20 m; 2,50 m; chasis a
doble "C" para una fácil regulación en la entres hilera; enganche a tres puntos de segunda categoría, enganche rápido 1° y
2° punto;
• Turbina simple para máquinas de 1 a 4 cuerpos, doble
turbina para máquinas desde 5 hasta 18 cuerpos;
• Toma de fuerza 540 rpm;
• 1 vacuómetro y 1 manómetro;
• Transmisión cuerpo a doble cadena;
• Ruedas de compresión anterior y posterior a elegir: inox,
en goma Farmflex, en red en hierro (especificar al pedido); Ø
250 x 100 para Tris 3,5 +3,5 cm (7 cm) - Ø 250 x 140 para
Tris 5 + 5 cm (10 cm) y 6 + 6 cm (12 cm);
• Reja quita terrones cuerpo;
• Aletas o cadena cubresurco (especificar al pedido) - en la
versión balancín ancho, se aconseja cadena;
• Indicador de profundidad de siembra, su reja estándard
1,5 cm, a PEDIR 3,0 cm (especificar al pedido);
• Posibilidad de elegir reja a patín (suelo arenoso) - reja a
barco (suelo fuerte) - mixta de 5 ó de 7 cm, a elegir;
• Posibilidad de hacer hilera simple, doble y triple en cada
cuerpo;
• 1 disco de siembra para cada cuerpo;
• Tolva semillas con descarga total;
• Caja de cambio a 36 velocidad;
• Ruedas tractor 5.00-15 (Ø 630 x 130) regulables en
altura;
• 1 rueda tractor motriz con 1 cambio hasta 4 cuerpos; 2
ruedas motriz s y 2 cajas cambio desde 5 cuerpos;
• Cardan con rueda libre;
• Kit luces y tablas de circulación para chasis hasta 3,20 m;
• Máquina conforme a las normas CE.t
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coadyuvante
SpeedWet Siliconado NG
evaluación de acción

Gentileza: Speed Agro

La Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, a
cargo del Ing. Agr. Ricardo Pace, realizó la "Evaluación de la
acción del coadyuvante de formulación compuesta en mezcla
fungicidas e insecticidas SpeedWet Siliconado NG".
Los procedimientos realizados se exponen a continuación:

PLANIFICACIÓN

Ensayo realizado sobre cultivo de soja A 8000, sembrada
el día 12 de enero de 2011. Los tratamientos se realizaron
conforme a lo establecido en Cuadro 1 -Al pie de la página-.

EJECUCIÓN

Ubicación del lote: Salta Forestal - Fecha: 11 de marzo
de 2011 - Equipo pulverizador: hidráulico autopropulsado. Estado fenológico del cultivo: R 3 - 3,5. - Boquillas: cono hueco
80 - 0.5 - Presión de: 28,44
Cuadro 2.
PSI. - Velocidad de trabajo:
Tratamiento Cobertura
DMV CV (%)
de 20 km/h.
(gotas/cm )
En tarjetas hidrosensibles
1
89
312
< 40
se
evaluaron
los parámetros
2
127
262
< 30
cobertura, diámetro medio
3
128
258
< 30
volumétrico (DMV) y coeficiente de variación (CV), cuyos valores pueden observarse en
el Cuadro 2.
2

• Cuadro 5. Incidencia de enfermedades en semilla.
Con respecto a la variable incidencia de enfermedades en
semillas, también se proceCuadro 5.
dió a la obtención de muesTratamiento
Incidencia (%)
tras en forma aleatoria en
1
13
cada parcela demostrativa,
2
6
procesándose 100 semillas
3
4
por repetición, de un total
de 5 para su determinación. La sintomatología observada correspondió a Cercóspora kikuchii, cuyos valores porcentuales
promedios pueden observarse en el Cuadro 5.

CONCLUSIONES

La evaluación de la dispersión de los diferentes tratamientos, evidencia que se obtuvieron los mayores valores de
cobertura en aquellos que utilizaron coadyuvante SpeedWet
Siliconado NG, en comparación con el testigo químico,
EVALUACIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS
empleado en la empresa en tratamientos convencionales para
• Cuadro 3. Rendimiento cultural.
el manejo de plagas insectiles y enfermedades. Estos mayores
La variable rendimiento cultural fue considerada como
valores de cobertura se corresponden con menores valores de
parámetro que engloba la
Cuadro 3.
diámetro medio volumétrico. La otra variable evaluada, refeeficacia de los diferentes
Tratamiento
Peso (kg./ha.)
rente a coeficiente de variación, se observa que los tratamientratamientos fitosanitarios
1
2948,64
tos con coadyuvantes de formulación compuesta presentaron
efectuados durante el ciclo
2
3070,12
mayor uniformidad en la distribución de gotas en los diferentes
del
cultivo,
sin
realizar
eva3
3227,85
sectores analizados en la canopia del cultivo, en comparación
luaciones de enfermedades
con el testigo químico; ello se debe al incremento de la vida
o plagas durante el mismo.
de la gota, especialmente las de menor diámetro, las cuales
son importantes para la penetración en la canopia del cultivo,
• Cuadro 4. Peso de 1000 semillas.
como así también para lograr mayor cobertura.
La variable peso de 1000 semillas se determinó extrayendo
La implementación del coadyuvante de formulación
en forma aleatoria 5 muestras
Cuadro 4.
compuesta SpeedWet Siliconado NG en la mezcla de
de semillas de cada parcela
Peso de
insecticidas y fungicidas empleados en la presente campaña
demostrativa, a partir de las
Tratamiento
1000 semillas
(gramos)
agrícola, en este ensayo preliminar, posibilitó incrementar el
cuales se determinó el valor
1
158,53
rendimiento cultural y el peso de 1000 semillas, y reducir la
promedio en gramos para
2
165,60
incidencia de Cercospora kikuchii en semillas, en comparación
cada tratamiento, tal como se
3
174,06
con el tratamiento Número 1. La mezcla de plaguicidas más
indica en el Cuadro 4.
coadyuvante de formulación compuesta
SpeedWet Siliconado NG, dispersada
Cuadro 1. Protocolo del ensayo. - Salta. Campaña 2010 - 2011.
con la menor tasa de aplicación, posibilitó
Tratamientos
Productos
Tasa aplicación
mayor eficacia en el tratamiento, lo cual se
1
Fungicida + Insect. + Aceite parafínico (300 cc/ha. + 300 cc/ha. + 500 cc/ha.)
130 l/ha.
reflejó en mejores valores para los paráme2
Fungicida + Insect. + SpeedWet Siliconado NG (300 cc/ha. + 300 cc/ha. + 50 cc/ha.)
130 l/ha.
tros evaluados.t
3
Fungicida + Insect. + SpeedWet Siliconado NG (300 cc/ha. + 300 cc/ha. + 50 cc/ha.)
110 l/ha.
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nuevo cultivar de alfalfa
ProINTA Mora
pasturas de alta producción y persistencia

La alfalfa es un cultivo que presenta una amplia distribución
a lo largo y ancho del país. Es por esto que la adaptabilidad del
cultivar a las condiciones particulares (suelos, precipitaciones,
temperaturas, plagas, manejo, etc.) de la explotación es uno de
los pilares que el productor debe considerar a fin de aumentar
su producción y maximizar la rentabilidad; esta capacidad de
adaptación se expresará a través de la producción de forraje y
de la persistencia a lo largo de los años.
Es posible observar en ciertas ocasiones que el criterio imperante en la elección de la variedad es el precio de la semilla,
asociando el concepto de "menor gasto" con el de reducción
de costos. Sin embargo, lo relevante en cualquier explotación ganadera es reducir el
costo del kg de materia seca
producida.
Esto es posible fundamentalmente aumentando la producción de forraje a lo largo de los
años, para lo cual es necesario
priorizar la calidad genética
y el potencial de producción
desde el comienzo. Es importante destacar, asimismo, que el
costo de una pastura no debe ser
evaluado sólo en relación al costo
inicial por hectárea. Es imprescindible considerar, además de lo
referido a
la productividad,
la persistencia, ya que un

Gentileza: Produsem

año más de duración representa una disminución muy importante de su amortización anual.
Con la intención de contribuir al logro de producciones
cada vez más eficientes y rentables, Produsem pone a disposición del productor ProINTA MORA, variedad sin latencia
invernal (GRI 9) con destacadas características que la hacen
especialmente apta para planteos intensivos:
• alta producción de forraje, especialmente en zonas
de suelos franco limosos a franco arenosos, como las cuencas
lecheras del sudeste cordobés y las mejores zonas productivas
de Santiago del Estero, con picos para esta zona de 30 t por ha
y por año; presenta una óptima relación hoja-tallo;
• excelente persistencia en el lote y resistencia al
pisoteo, ya que presenta coronas semienterradas. La persistencia varía entre el 75% al 85% del stand original luego de
cuatro años de evaluación;
• alta capacidad de rebrote;
• resistencia a plagas y enfermedades como Fusarium,
Fitoftora, antracnosis y pulgones verde y moteado.
Ensayos recientes llevados a cabo por INTA EEA Concepción del Uruguay y MAA - Chacra Experimental Coronel
Suárez (2009/11) dan cuenta del potencial de producción y
persistencia que puede lograrse. En el primer caso se obtuvo
una producción de materia seca 9% superior al promedio de
las 7 variedades evaluadas al finalizar el segundo año. En la
segunda localidad, el rendimiento fue 8% superior al promedio
de 5 variedades, con una cobertura del 90%.
ProINTA Mora se presenta como una alternativa sumamente equilibrada entre los cultivares del grupo 9, con gran
potencial de producción y alta perdurabilidad gracias a su
resistencia a pisoteo y destacado perfil sanitario. Una elección
trascendente para una inversión rentable de principio a fin.t
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ciclo de conferencias en el país

jornadas
forratec 2012
Los temas clave fueron la complementariedad de la ganadería y
agricultura, la sustentabilidad de la
actividad y las perspectivas de los
mercados de leche y carne.

Forratec realizó la segunda charla del Ciclo de Jornadas
Técnicas 2012 en Capital Federal. Del encuentro participaron
el Ing. Agr. José Santinelli, quien habló de complementariedad entre ganadería y agricultura; el Ing. Agr. Luis Villa,
que disertó sobre sustentabilidad de la ganadería; así como
también el Méd. Vet. Roberto Blousson, Gerente de Mastellone Hnos. SA y el Lic. Víctor Tonelli, consultor privado, que
dieron perspectivas de los mercados de leche y carne, respectivamente.
En este sentido, el Ing. Agr. José Santinelli llevó adelante
una interesante disertación sobre la complementariedad que
existe hoy en día entre la ganadería y la agricultura, realizando
un fuerte hincapié en la necesidad de que los empresarios
incorporen el análisis económico del balance de nutrientes
de los suelos al tradicional cálculo de márgenes brutos en
sus emprendimientos. "Cuanto mayor sea la calidad de la
información que manejen los productores, mejores serán las
decisiones que puedan tomar", explicó Santinelli. Al mismo
tiempo, resaltó que: "No se está teniendo en cuenta el balance
de nutrientes, razón por la cual la inversión en fertilizantes es
muchas veces entendida como un gasto. Esto debería comenzar a modificarse".
Por su parte, el Ing. Agr. Luis Villa se refirió a la sustentabilidad de la ganadería exponiendo ante los presentes una interesante cantidad de datos ligados a las buenas expectativas para
la actividad, frente a un consumo mundial de proteínas animales en constante crecimiento. En sintonía con el tema inicial
de la jornada, el especialista remarcó que es notoria la falencia
de fósforo en los suelos productivos locales, explicando que:
"Debemos asumir que somos recicladores de nutrientes. Esta
es una cultura que debe ser difundida entre los productores,
como así también la de invertir en todas las herramientas tecnológicas que están disponibles y que claramente permitirían
incrementar la productividad actual".
En la segunda parte del encuentro, fue el médico veterinario y gerente de Mastellone Hnos., Roberto Blousson, el
encargado de compartir su visión respecto del futuro de los
mercados lácteos. Allí, el especialista adelantó que más allá de
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Lic. Víctor Tonelli.
Se refirió al mercado de la carne.

los efectos de la sequía, la producción nacional para 2012 será
similar a la del año pasado y rondarán los 11.300 millones de
litros. Más allá de ésto, Blousson explicó que el consumo anual
de leche por habitante es similar al de los países desarrollados
(200 litros) y que actualmente Argentina exporta el 35% de
lo que produce. "Si bien casi el 50% de ese total es enviado a
Brasil, Venezuela y Argelia; y de las posibilidades que se pueden abrir en países como China, es clave que se profundice el
vínculo comercial con los países de nuestra región", agregó.
Por último, el directivo dejó en claro que en el contexto
actual, será clave que los productores logren tecnificarse e
intensificar correctamente sus explotaciones para poder seguir
compitiendo de una manera rentable.
Culminando el encuentro, el Lic. Víctor Tonelli se refirió al
mercado de la carne destacando algunos aspectos centrales del
negocio. En primer lugar, adelantó cuál será -desde su punto
de vista- el perjuicio de la última sequía en la producción:
"Hablando de la cría, considerando un impacto negativo en el
último tercio del período de servicio y ajustando por índice de
marcación por zona, se estima que la sequía de diciembre y
mediados de enero podría generar una pérdida de un 3 a 4%
de los terneros marcación 2013 (450 mil cabezas). En recría e
invernada el impacto será inclusive menor". Asimismo y frente
al interés de los asistentes, Tonelli se refirió a temas puntuales
que los productores deberían tener en cuenta a la hora de
tomar decisiones. En ese sentido, destacó que: "Se presenta
un horizonte no menor a los 2-3 años de escasez de oferta,
al tiempo que seguramente la demanda interna se resentirá,
pero la baja oferta oficiará de red de contención a la caída de
precios". Y culminó: "Comienza a verse una mayor flexibilización de exportaciones (mejora ecuación ROE-Barata) y una
mayor fluidez en la entrega de los permisos. Esta es una buena
noticia".
Las localidades donde se llevaron a cabo las jornadas
fueron Lincoln, Trenque Lauquen, Santa Rosa, Villa Mercedes,
Villa María, Rafaela, Nogoyá y Salta.t
Fuente: www.forratec.com.ar

análisis foliar en frutales
una herramienta clave para
maximizar la producción

El análisis foliar de frutales perennes como los citrus,
paltos, olivos o arándanos, permite diagnosticar el estado nutricional de los cultivos, y refleja la disponibilidad de nutrientes
del suelo y la eficacia de las prácticas de fertilización realizadas.
Sus valores son indicativos del crecimiento de la producción y
de la calidad de los frutos. Tecnosuelo y Megalab celebraron un
acuerdo para realizar análisis foliares con la última tecnología y
así mejorar la producción de los productores del NOA.
El análisis foliar de frutales es una práctica que se desarrolló a mediados del siglo XX en los Estados Unidos y que hoy
es de vital importancia para determinar un plan de fertilización
preciso y efectivo. Los resultados de un análisis foliar son
claves para la toma de decisión, ya sea para continuar con la
estrategia de fertilización adoptada o para realizar los cambios
que sean necesarios.
Para obtener datos confiables en un análisis se deben
considerar algunos requisitos en cuanto a época de muestreo,
tipo de hoja a recolectar, identificación y conservación hasta
su procesamiento. Estos requerimientos buscan la obtención
de datos comparables con los estándares de referencia, para
conocer las deficiencias o excesos en la aplicación de nutrientes, y actuar en consecuencia.
El análisis foliar complementado con el análisis de suelo,
permite modificar, si fuera necesario, el plan de fertilización,
aumentando la eficiencia de los nutrientes aplicados, optimizando así la inversión en esta práctica.
El periodo apropiado para el muestreo foliar en los citrus
es entre los meses de enero y marzo. Para realizarlo debe
definirse una unidad de muestreo homogénea (unos 100 árboles) en cuanto a su estado general, ubicación, relieve y tipo de
suelo. Se deben tomar hojas sanas de 5 a 7 meses de edad de
la brotación primaveral, de ramitas no fructíferas, de una misma combinación copa/porta injerto de árboles en producción.
Sólo éstas hojas presentan valores más estables que reflejan
satisfactoriamente la condición nutricional de la unidad de
manejo examinada. Primer paso para un diagnóstico certero.
Las muestras tomadas se llevan a laboratorios especializados, para determinar los contenidos de los nutrientes esencia-

les; macro y mesonutrientes (N, P, K, Ca, S y Mg), así como de
micro nutrientes (B, Cu, Fe, Mo, Mn y Zn). En función de los
resultados arrojados se categorizan en niveles deficientes, bajos, normales, altos y muy altos según los parámetros zonales.

Convenio profesional para el NOA

El Laboratorio Tecnosuelo y Megalab han establecido un
convenio para llevar a cabo análisis foliares con la última tecnología lo que favorece al sector citrícola de toda la región que
ahora dispondrán de una nueva herramienta para maximizar su
producción.
Megalab está centralizado en LanCrop Laboratories,
ubicado en Reino Unido con 35 años de experiencia en estos
cultivos, y donde se procesan más de 150.000 muestras anuales. Además opera en coordinación con otros 30 laboratorios
certificados en todo el mundo que reportan 95.000 muestras más. El alto nivel de calidad de los reportes y resultados
informados está respaldado por las certificaciones ISO 9001
y UKAS 17025, que garantizan a los usuarios confiabilidad y
confidencialidad en los reportes generados.
El convenio celebrado entre ambas empresas tiene como
objetivo brindar el servicio de análisis foliar, a través de la
utilización de equipos de última tecnología, entre ellos: ICP-MS
(Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo). Este equipo permite analizar y cuantificar la
mayoría de los elementos de la tabla periódica. Su gran ventaja
radica en la alta sensibilidad de detección, lo que minimiza
la probabilidad de error, más crítica aún en el diagnóstico de
microelementos.
Mediante estos análisis precisos el productor obtiene
informes de interpretación de resultados y recomendaciones a
seguir basados en las experiencias y prácticas locales. De esta
forma podrá también optimizar el uso de los recursos lo que
se reflejará en una mayor productividad de las fincas, con el
menor impacto ambiental.t
Para más información ingrese a: www.tecnosuelo.com.ar ó
escriba a: tecnosuelo@tecnosuelo.arnetbiz. com.ar
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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

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

•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

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

•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

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•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

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

cartondeltucuman@arnet.com.ar

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

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

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

424717

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

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

tucumanhilos@hotmail.com

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

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

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

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

lu1kg@arnet.com.ar

4327664

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

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

tecnocontrol@arnet.com.ar

•TUBONOR S.A.................................t/f- 4321007
ESPAÑA 2369
t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•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

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

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

info@marchettigoma.com

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

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

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

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

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

amarola@tucbbs.com.ar

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

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

reparacion@emerkusa.com.ar
mitrerenta@infovia.com.ar

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

todobulon@yahoo.com.es

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

colon@arnet.com.ar

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

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

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

electroal@sinectis.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

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

4218365

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

4231168

•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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar
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)
•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

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

educarrera_7@hotmail.com

4284931

colon@arnet.com.ar

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)
•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

4233340

•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

•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

produccion@produccionsa.com.ar

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

lu1kg@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)

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

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS

martineztractores_54@hotmail.com

BOMBAS DE AGUA

•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)

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
fax 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES.................tel-4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL...............................t/f 4327664
LAVALLE 3557

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

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•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
SAN JUAN 964
tel
•BOLLINI................................................tel
CATAMARCA 354
tel

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

4306855
4221745
4310148
4310870

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

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

EXPORTACION - IMPORTACION
•LIBRESRIO SRL....................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3
155027568

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
www.bollini.com.ar
info@bollini.com

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733

ventas@lopezfye.com.ar

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

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

•FRENOS LA BANDA SRL.................t/f- 4260052
CONGRESO 40
t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
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hmfarina@hotmail.com

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

4237413

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

4326096

lacasadelfreno@arnet.com.ar

4302783
4247923
4004519

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

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

atenor@arnet.com.ar

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

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

LONAS - COBERTURAS

•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

ventas@servispray.com.ar

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

atenor@arnet.com.ar

asy@millic.com.ar

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

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

•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)

4287990
4287991
4221727
4224476

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

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

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

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

info@marchettigoma.com

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

todobulon@yahoo.com.es

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
fax 4200427

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

•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

administracion@proagrosrl.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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
RUT. 9 Y RUT. 306 - LOS VALLISTOS tel 4267612

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

geosurco@gmail.com

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

4231168

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

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

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•L’AGRICOLE.....................................tel-4307602
AV. CNEL. SUAREZ 371
154017631
•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP............tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

tucumán

•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

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

421688

pontiyrosso@hotmail.com

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

4327664

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

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

4284400

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

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

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

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

geosurco@gmail.com

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

•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

•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

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

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

jorgedebes@yahoo.com.ar

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

legar@arnet.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•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)

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

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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

ventas@servispray.com.ar

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

4327664

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

4284400

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

www.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

•METALURGICA ASTURIANA..........t/f- 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT................tel-4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262
fax 4325820
•PUERTAS S.A....................................tel-4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA.....................t/f 4233340
LAVALLE 2974

www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALME...................................................t/f
MARTIN BERHO 281

4283256

talmesa@uolsinectis.com.ar

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

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

amarola@tucbbs.com.ar

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

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

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

•ELECTROMECANICA GH...............t/f- 4321594
SAN LORENZO 2348

mediciycia@uolsinectis.com.ar

electroal@sinectis.com.ar

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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
•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

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

accesonorte@arnet.com.ar

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

425820

accesosuc@arnet.com.ar

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

focar@bigfoot.com

•GOMERIA EL SOL...............................tel 4330532
AV. ROCA 2407
tel 4330888

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

4001491
4243088
4243591
4616963
4619088

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

ventas@neumnorte.com.ar

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

421112

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

ventas-centro@neumnorte.com.ar

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

ventas-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

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

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

legar@arnet.com.ar

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

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

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

legar@arnet.com.ar

•OLEOHIDRAULICA VORTICE........tel-4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

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

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

rulemanessalta@arnet.com.ar

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.

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

hidraulicanoroeste@sinectis.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

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

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

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

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

•BARTOLOME BOBBA HNOS
CNEL. ZELAYA 650
•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
fax 4212317
•CHINCARINI SRL.............................t/f- 4330846
SANTA FE 1777
t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC...............tel-4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA..............155003512
PJE. REPUBLICA 623
155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO...........t/f- 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f--- 425266
J. V. GONZALEZ 333
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P.....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570
156048267

cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

atenor@arnet.com.ar

4287990
4287991
4221727
4224476

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PLA.........................................................t/f
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

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

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

info@rurais.com.ar

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

ventas@servispray.com.ar

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel-4277936
PJE. CNEL. MURGA 34/36
tel 4270125
ALT. AV. J.B. JUSTO 2600
•RADIADORES CARRANZA.............t/f- 4321377
PELLEGRINI 661
t/f 4330058
•RADIADORES DIAZ.........................tel-4239175
AV. PELLEGRINI 256
•RADIADORES G. MOREIRA..............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649
tel 4277936
•RADIADORES LITO.........................tel-4233644
SAN LORENZO 2143
•RADIADORES MOREIRA.................tel-4245693
LA PLATA 38
fax 4242843

RADIOCOMUNICACIONES
•ESTADO SOLIDO................................tel 4243502
LAVALLE 886
t/f 4246131

esolido@infovia.com.ar

•JOSE A. ZENAVILLA.........................tel-4246440
MORENO 905
fax 4201527
•RF COMUNICACIONES..................tel-4238077
SGO. DEL ESTERO 1520
•SERRANO COMUNICACIONES.....t/f- 4323324
SUIPACHA 418
tel 4321324

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

agroingenieria@arnet.com.ar
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robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

•IRRINORT.........................................tel-4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS
t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO.................................t/f- 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322
tel 4254346
•RIEGO INTEGRAL SA......................t/f- 4202129
GRAL. PAZ 1466/68
156048600
•TECNOCONTROL..............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380
t/f 4249056

tecnocontrol@arnet.com.ar

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

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

RULEMANES

•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

•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

•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

•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

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

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

foxcomputacion@hotmail.com

4254546

info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
•YACANAS.........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS

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

•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

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

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

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

•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

info@losheguy.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS................tel 4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

4284400

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

info@redagropecuariasrl.com.ar

•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

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

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

marcosagroverde@argentina.com

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

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

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

tucumán / salta

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

legar@arnet.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4238094
DIAG. JUAN XXIII 830
t/f 4320483

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

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

atiliograneros@hotmail.com

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

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AVDA.CHILE 1275
156849731

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

•DEPOSITO CHILE...............................t/f
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231326
4231629

ciagrosalta@salnet.com.ar

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

agrofrontera@arnet.com.ar

•AGROFUTURO................................tel-4271036
AV. PARAGUAY 2520
fax 4271046
•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
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www.paultradding.com.ar
paultrad@arnet.com.ar

•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS....................tel-4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490
154013768
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4284400

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

TRACTORES VENTA

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar
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)

ventas@agricolagarciasa.com.ar
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
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
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

(Prefijo 0387)

•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
•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

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

hmfarina@hotmail.com

paultrad@arnet.com.ar

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

•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

info@agrosanlorenzo.com.ar

4231629

ciagrosalta@salnet.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)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

4262666

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

ventas@fraval.com.ar

ciagrosalta@salnet.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 - (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

ciagrosalta@salnet.com.ar

4284400

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA SEVILLANITA SRL........................t/f 4940036
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A.....................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095

mocampo@nca.com.ar

•TRANS. MARTIN PADILLA..............tel-4260620
AV. S. MARTIN 1RA CUAD - BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP. DON ALDO......................t/f- 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 30
t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN............t/f 42660812
RUTA 9 - KM 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTE 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)

transportesjdg@gargroup.com.ar

•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

campoder@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)

franciatractores_concep@hotmail.com

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

VETERINARIAS

•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)

•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)

dealbera@arnet.com.ar

salta
ACOPIO DE TABACO

4284400

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

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
guillermorobinson@hotmail.com 156049044

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

atenor@arnet.com.ar

4287990
4287991
4221727
4224476

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

plombat_edna@salnet.com.ar

salta

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

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

•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

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

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

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

4233514

aguassalta@infovia.com.ar

•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•DAVID MOTORES Y MAQUI............t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ.....................t/f 4229075
SAN JUAN 123
t/f 4223919

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

saltaperforaciones@arnet.com.ar

•VELEZ LA BULONERA....................tel-4311399
PELLEGRINI 691

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

BULONERIAS

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

•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

juanrojo54@hotmail.com

•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

metalduragri@hotmail.com

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

4262666

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

ciagrosalta@salnet.com.ar

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

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

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

ventas@fraval.com.ar

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

CINTAS TRANSPORTADORAS

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

4231795

•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)

423748

FRENOS Y EMBRAGUES
info@grupobarzola.com.ar
juanrojo54@hotmail.com

mbollini@cpsarg.com

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•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
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

ciagrosalta@salnet.com.ar

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

•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)

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

limagri_siembra@hotmail.com

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

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

metalduragri@hotmail.com
ventas@motortrac.com.ar

•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)

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

•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

4911515

maquinagrosalta@hotmail.com

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

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS

422267

RSgalippa@arnet.com.ar

mbollini@cpsarg.com

sablotto@salnet.com.ar

ventas@fraval.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
fax 4235990

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

4233514

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

471618

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

repuestos1jvg@motortrac.com.ar
•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

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

agrocalrfrontera@arnet.com.ar

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

agrocal@yahoo.com.ar

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

agrofinca@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

agricolafermi@salnet.com.ar

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

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

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

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

•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

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

jorgecanepa@arnet.com.ar

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

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

423748

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

4233514

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

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

agricolafermi@salnet.com.ar

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

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

agrofinca@arnet.com.ar

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

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

OLEOHIDRAULICAS
juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

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

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

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

cimsa@salta-server.com.ar

cornejoroval@arnet.com.ar

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

www.finning.com.ar

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

limagri_siembra@hotmail.com

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

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

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

accesosuc@arnet.com.ar
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4251302

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS

SILOS CONSTRUC-VENTA

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

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

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

cornejoroval@arnet.com.ar

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

lestevez@arnet.com.ar

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

chemeco@salnet.com.ar

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

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE........tel-4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO................................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

juanrojo54@hotmail.com

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
fax 4225522
•MA-TA SALTA SA..............................t/f- 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA SRL.................154047532
SAN MARTIN 780 - J.V.GONZALEZ - Pref. (0387)

rulemanessalta@arnet.com.ar

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

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

info@grupobarzola.com.ar

rulemanessalta@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.

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

www.combustiblesdelnorte.com
info@combustiblesdelnorte.com

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

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

sablotto@salnet.com.ar

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

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

agrofinca@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

PLASTICOS AGRICOLAS

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

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

saltaperforaciones@arnet.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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

antonioatenor@arnet.com.ar
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

SEMILLAS

antonioatenor@arnet.com.ar

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

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

420541

agrofrontera@arnet.com.ar

ciagrosalta@salnet.com.ar

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

POSTES - TRANQUERAS
•FRAVAL SRL.........................................t/f
LOS PARTIDARIOS 1220

4262666

•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

ventas@fraval.com.ar

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

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

okm@sinectis.com.ar

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

•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
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•F Y C AGROSERVICIOS...................t/f--- 494100
ANTART. ARGENTINA 250
tel 494141
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

ciagrosalta@salnet.com.ar

•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

cimsa@salta-server.com.ar

ventas@motortrac.com.ar

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

4239421

apodesta@picabuey.com.ar

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

TRACTORES REPUESTOS
•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
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

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

repuestos1jvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS....................tel--- 483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
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•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

agricolafermi@salnet.com.ar

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

agrocalrfrontera@arnet.com.ar

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

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

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

•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
•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

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

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

agrofrontera@arnet.com.ar

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f
GÜEMES S/N - CERRILLOS

repuestos1jvg@motortrac.com.ar

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
ESPAÑA 201 - LA BANDA
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025
156097791
LA BANDA - Pref. (0385)

procampo@arnet.com.ar

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

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

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

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

4272701

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

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

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

anpafa@teletel.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4239421

apodesta@picabuey.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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LA CASA DEL P.V.C..........................tel-4222391
AV. COLON (N) 22
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4902152

ciagrosalta@salnet.com.ar

•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

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

(Prefijo 0385)

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

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agricolagarcia@arnet.com.ar

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN..................t/f- 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR......................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•CASA BECK......................................tel-4213090
AV. BELGRANO (S) 215
•FERRETERIA HF...............................tel-4270784
AV. BOLIVIA (S) 413 - LA BANDA
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4271121

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA.........................t/f
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

4270145

afarina@tecnored.com

•OSCAR FRENOS Y EMBRAG...........t/f- 4273125
LEANDRO N. ALEM 439

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•MADELAN - ING T. REVOL...............tel 421589
RIVADAVIA SUD 760 - QUIMILI - Pref. (03843)

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

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

HIERRO - ACERO - METALES

•TAXCO SRL......................................tel-4213833
9 DE JULIO 364
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•HIERRO CONS SA...........................t/f- 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
agricolagarcia@arnet.com.ar
anpafa@teletel.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

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

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

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

www.robertochelala.com.ar

CHAPAS

EQUIPOS INDUST. VENTA

•HIERRO CONS SA...........................t/f- 4312181
AV. SOLIS Y ECUADOR
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•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
•CLINICA VET. RIVIERE.....................tel-4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

lobruno@uolsinectis.com.ar

lobruno@uolsinectis.com.ar

4271121

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

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

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

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

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

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

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

afarina@tecnored.com

•LA ACEITERA...................................tel-4213150
IRIGOYEN 865
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•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333

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

TINGLADOS - ACCESORIOS

PLASTICOS AGRICOLAS

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

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

4014225

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

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

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

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

www.petroban.com.ar

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

•SANTIAGO FILTROS.......................tel-4217421
IRIGOYEN 776
154091593
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

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

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

www.robertochelala.com.ar

•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

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

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

afarina@tecnored.com

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarcia@arnet.com.ar

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•AL MAQUIN. Y REPUEST................tel-4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

afarina@tecnored.com

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

•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

•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

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

maqymot@ciudad.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI....t/f- 4224030
INDEPENDENCIA 1025
t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL..............tel-4212176
H. IRIGOYEN 898
t/f 4213762
•HUGO MAROZZI............................t/f- 4219253
SAENZ PEÑA 1106
t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4215943
LIBERTAD 1500
t/f 4222656

jorgecanepa@arnet.com.ar

•PEREZ CURBELO................................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410
t/f 4310412

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID.........tel-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

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

POSTES - TRANQUERAS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f- 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA...............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO)
155959076
LA BANDA - Pref. (0385)
•RURALES SRL...................................t/f- 4276062
RUTA 34 KM 724,5 - LA BANDA

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

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

maqymot@ciudad.com.ar

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

RULEMANES
•DEL NORTE RODAMIENTOS........t/f- 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA.........................t/f 4270145
A. DEL VALLE 1485 - LA BANDA

afarina@tecnored.com

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

laherradura@norfe.net.ar

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

•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA

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

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

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

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

•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

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736

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

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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

procampo@arnet.com.ar

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

TRACTORES VENTA
agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGROPECUARIA BANDERA............t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N
15675664
BANDERA - Pref. (03857)
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34, KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
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