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el uso de agroquímicos requiere 
más cuidado en el noa

El ç del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
INTA Castelar, estuvo en Tucumán donde participó de 
una charla sobre la efectividad en las aplicaciones de 
agroquímicos y sus técnicas.

34

la ganadería bovina vuelve 
a ser protagonista 

Se puso en funcionamiento en la región al Instituto de 
Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS) cuya 
misión es desarrollar conocimientos científicos, innova-
ciones tecnológicas y nuevos recursos genéticos.

40

agrotendencias 2012:
seminario sobre perspectivas agropecuarias

Organizado por la Federación de Acopiadores de Ce-
reales, la octava edición de este seminario, se realizó 
16 de octubre en el Hotel Emperador de la Ciudad de 
Buenos Aires.

46

expo agro norte 2012

Del 24 al 27 de Octubre se realizó en el predio del Cen-
tro de Convenciones de Salta y Escuela Agrícola Martín 
Miguel de Güemes una nueva edición de esta importan-
te muestra del campo, este año con el lema: "Nuestro 
norte sigue siendo crecer".

los cultivos de verano y la necesidad de 
lograr un sistema sustentable en la región

Tuvo lugar en la Sociedad Rural de Tucumán un im-
portante encuentro con productores, empresarios y 
técnicos de la región del NOA argentino para encarar la 
siembra de una manera más concienzuda y eficiente.

30
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

“tdd en acción” concluyó su visita por salta y jujuy

 Se llevara a cabo el 20 de Noviembre de 2012 de 09:00 
a 18:00 hs en Trancas, Tucumán, charlas técnicas a cargo de 
especialistas del INTA Manfredi, Rafaela y Famaillá.

La jornada tendrá una exposición estáticas de máquinas 
y dinámicas de embolsado y enfardado de alfalfa para peque-
ños, medianos y grandes productores.

Para mayor información comunicarse con Ing. Agr. Pablo 
Saleme INTA - EEA, Famaillá. Email: psaleme@correo.inta.
gov.ar - pablosaleme@yahoo.com.ar.t

jornadas de capacitación en conservación
de forrajes

Durante la primera mitad de septiembre el tour “TDF en 
Acción” se movilizó por el norte argentino, con el objetivo de 
que los clientes de economías regionales puedan conocer y hacer 
todas las consultas sobre el TDF85, flamante equipo de origen 
nacional.

 Las jornadas de presentación del producto se llevaron a cabo 
en tres localidades diferentes: las dos primeras en El Galpón y en 
Apolinario Saravia, en la provincia de Salta, en las que participa-
ron más de 40 asistentes. El último encuentro se organizó en Inta 
Yuto, Jujuy, y contó con la presencia de 60 productores rurales.

En los eventos a campo se realizó la demostración dinámica 
del tractor TDF85, que fue todo un éxito, ya que el público que-

el TDF85 recorrió tucumán

La iniciativa “TDF en Acción” no se detiene: esta vez, 
la oportunidad de conocer y probar el TDF85 fue para los 
habitantes de San Miguel de Tucumán y alrededores. En tres 
locaciones diferentes, se llevó a cabo la demostración dinámica 
para que los productores de la zona conozcan las ventajas del 
tractor frutero. 

El primer encuentro se llevó a cabo en la Finca San Rafael, 
ubicada entre Lules y Famaillá, para hacer la demostración di-
námica con la prueba de una máquina pulverizadora de 4.000 
litros. Además, el equipo fue llevado también a El Naranjo, 
localidad ubicada al norte de la capital provincial, para realizar 
una demostración particular ante dos potenciales clientes que 
se mostraron interesados en adquirir esta máquina. Esta vez 
el tractor se probó con una pulverizadora con bomba de seis 
pistones, logrando la potencia y el desarrollo de la toma de 
fuerza necesaria para que trabaje correctamente.

“El tractor es espectacular”, destacó Alberto Gómez, uno 
de los productores que estuvo en la demostración del TDF85, 
y agregó “lo pude probar y me gustó mucho la potencia, ya que 
a pesar de ser un tractor chico tiene un motor grande que le 
da mucha fuerza y agilidad”. Finalmente, el equipo se trasladó 
a Montebello, al sur de Tucumán, para hacer una última prueba 
en una finca de citrus. El resultado fue óptimo, ya que pese a los 
desniveles del terreno, el tractor avanzó junto con la pulveriza-
dora manteniendo la estabilidad. t

dó muy conforme con el rendimiento del equipo. Además de 
las consultas técnicas, los asistentes pudieron sacarse todas 
las dudas en cuanto a disponibilidad, facilidades de pago y 
atención posventa.

Carlos Fallo, gerente de Territorio de New Holland, 
participó de los eventos y destacó: “El TDF en Acción cons-
tituye una propuesta muy interesante, tanto para nuestros 
concesionarios porque les permite ponerse en contacto 
directo con  los clientes de economías regionales, como para 
los productores, ya que con estos eventos pueden conocer 
el producto en profundidad”.t
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La gran fiesta del sector agropecuario argentino a campo 
abierto ya ofrece los detalles principales para agendar la cita: 
Expoagro 2013 se realizará del martes 5 de marzo al viernes 
8 de marzo, en el Establecimiento La Flamenca, sobre la auto-
pista Rosario-Buenos Aires, en el km 121, dentro del Corre-
dor Productivo Baradero-San Pedro, en territorio bonaerense. 

Es un escenario conocido, de acceso privilegiado, prác-
ticamente equidistante de las dos principales ciudades del 
país. Así, la megamuestra vuelve a un campo ya exitosamente 
probado para este multitudinario encuentro de expositores y 
productores, que cada fin del verano, justo antes del comienzo 
de la cosecha de granos gruesos, congrega más 500 empresas 
y alrededor de 150.000 visitantes, de todo el país y práctica-
mente los 5 continentes.

Las grandes empresas del sector la toman como una opor-
tunidad para presentar sus últimas novedades en productos y 
servicios, y desde esa visión de son frecuentes los lanzamien-
tos comerciales. Esa es la plataforma de innovación y marke-
ting que ya está en marcha una vez más.

Tras la definición de la fecha y el lugar, uno de los primeros 
pasos fue el sorteo de plots entre las empresas de semillas, 
fertilizantes y agroquímicos. Firmas como Don Mario , el se-
millero oficial, como también Nidera, Basf, Dupont, Monsanto, 
Dow, Pionner, Bunge, Illinois y Biagro, eligieron la ubicación 
particular de 18 plots y ya empezaron a preparar las parcelas 
que lucirán a pleno los días de la muestra.t

megamuestra

la expoagro 2013, en marcha
nueva estimación mensual nacional para 
trigo, maíz y soja de GEA 

Con riesgo de no llegar a los 4 M de hectáreas sembra-
das de maíz; con una campaña de soja que podría llegar a las 
19,5 M has pero con un número de hectáreas que podrían no 
sembrarse en la región pampeana; y con un trigo cuyo rinde 
promedio se estima en 29,5 qq/ha aunque con preocupación 
por el avance de enfermedades, la campaña 2012/13 presenta 
un escenario complicado de acuerdo a la última estimación 
mensual de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa 
de Rosario.

En cuanto a la campaña 2012/13 de soja, la Guía Estra-
tégica para el Agro proyecta una superficie de intención de 
siembra de 19,5 M de hectáreas, casi 4% más que la campaña 
pasada. “La siembra de la oleaginosa comenzó muy aislada-
mente, con retraso y bajo un marco de gran incertidumbre 
por el elevado perfil húmedo. Es probable la ocurrencia de 
siembras muy trabadas, problemas en la etapa de implantación 
y superposición de labores con el cultivo de maíz”, explican. 

En este sentido, desde GEA advierten que en la región 
pampeana hay un número de hectáreas que podrían no 
sembrarse si durante la primera quincena de noviembre se 
mantiene el patrón pluvial. Más aún, aquellos lotes con pro-
blemas de drenaje necesitan de quince días sin lluvias para ser 
sembrados. “La región núcleo está en alerta naranja: los suelos 
están saturados, hay problemas de circulación por anegamien-
tos de caminos y canales desbordados. En definitiva, un pulso 
seco restauraría el ritmo de siembra y minimizaría el impacto 
de lo sucedido, pero éste no parece constituir el escenario 
más probable en el corto plazo”, remarca el informe. Por 
último, en relación al cultivo de trigo se percibe un escenario 
con muy buenos rindes en la principal área triguera aunque 
algunos más bajos en el NOA y NEA, lo que permite sostener 
un rendimiento estimado nacional de 29,5 qq/ha. Si bien por 
el momento se trabaja con la hipótesis de 190 mil hectáreas 
que no serían recolectadas -las que podrían seguir ajustándo-
se-, se estima una producción triguera en torno a los 10 M de 
toneladas. t 

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario -31-10-2012
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 04/02/09 u$s 99,17 u$s 104,65 u$s 239,53
 02/03/09 u$s 120,11 u$s 110,33 u$s 205,78
 03/04/09 u$s 125,00 u$s 110,28 u$s 240,83
 08/05/09 u$s 149,46 u$s 102,70 u$s 268,11
 01/06/09 u$s 155,00 u$s 102,63 u$s 271,58
 01/07/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 277,33
 03/08/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 269,41
 08/09/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 242,19
 01/10/09 u$s 175,43 u$s 120,67 u$s 250,00
 03/11/09 u$s 175,43 u$s 125,26 u$s 255,26
 02/12/09 u$s 165,16 u$s 125,26 u$s 271,05
 05/01/10 u$s -,- u$s 135,23 u$s 261,65
 17/02/10 u$s -,- u$s 122,90 u$s 254,19
 01/03/10 u$s -,- u$s 117,18 u$s 226,15
 05/04/10 u$s -,- u$s -,- u$s 208,72

 03/05/10 u$s -,- u$s -,- u$s 231,28
 10/06/10 u$s -,- u$s 120,51 u$s 229,74
 01/07/10 u$s -,- u$s 121,57 u$s 228,71
 02/08/10 u$s -,- u$s 130,38 u$s 260,76
 01/09/10 u$s -,- u$s -,- u$s 261,61
 01/10/10 u$s -,- u$s 138,89 u$s 272,73
 16/11/10 u$s -,- u$s 166,25 u$s 314,75
 01/12/10 u$s -,- u$s -,- u$s 325,62
 13/01/11 u$s -,- u$s 175,74 u$s 363,37
 01/02/11 u$s -,- u$s 185,64 u$s 353,09
 01/03/11 u$s -,- u$s 191,18 u$s 337,01
 01/04/11 u$s -,- u$s 181,37 u$s 321,57
 18/05/11 u$s -,- u$s 177,18 u$s 310,01
 01/06/11 u$s -,- u$s -,- u$s 310,98
 01/07/11 u$s -,- u$s -,- u$s 307,52

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio
 Enero 261,50 288,00 268,00 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 228,87
 Febrero 257,00 291,00 246,00 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 228,95
 Marzo 252,00 299,00 236,80 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 222,92
 Abril 252,00 299,80 214,50 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 216,17
 Mayo 270,00 309,90 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 220,39
 Junio 270,10 294,00 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 215,19
 Julio 265,70 257,00 207,80 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 218,16
 Agosto 260,00 275,00 190,00 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 222,31
 Setiembre 285,70 295,00 190,70 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 230,37
 Octubre 288,00 277,80 192,00 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 255,66
 Noviembre 277,00 301,30 203,00 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31  222,84
 Diciembre 292,60 307,00 215,60 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13  226,48
 Promedio 269,30 291,23 215,18 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  352,86 P
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 01/08/11 u$s -,- u$s -,- u$s 318,97
 01/09/11 u$s -,- u$s -,- u$s 328,26
 04/10/11 u$s -,- u$s -,- u$s 288,72
 04/11/11 u$s -,- u$s -,- u$s 295,31
 01/12/11 u$s -,- u$s -,- u$s 281,13
 04/01/12 u$s -,- u$s -,- u$s 297,65
 02/02/12 u$s -,- u$s -,- u$s 314,49
 01/03/12 u$s -,- u$s -,- u$s 312,01
 03/04/12 u$s -,- u$s -,- u$s 339,14
 02/05/12 u$s -,- u$s -,- u$s 348.43
 03/06/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29
 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario:

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

Pizarra de Rosario

 DIA TRIGO TRIGO A12 MAIZ SOJA  SORGO GIRASOL 

AGO30 -- -- -- 2000.00 820.00 -- 
« 31 -- -- -- -- -- --
SEP03 -- -- -- -- -- --
« 04 -- -- -- -- -- --
« 05 -- -- -- -- -- --
« 06 -- -- -- -- -- --
« 07 -- -- -- -- -- --
« 10 -- -- -- -- -- --
« 11 -- -- -- -- -- --
« 12 -- -- -- -- -- --
« 13 -- -- -- -- -- --
« 14 -- -- -- -- -- --
« 17 -- -- -- -- -- --
« 18 -- -- -- -- -- --
« 19 -- -- -- -- -- --
« 20 -- -- -- -- -- --
« 21 -- -- -- -- -- --
« 25 -- -- -- -- -- --
« 26 -- -- -- -- -- --
« 28 -- -- -- -- -- --

OCT 01 -- -- -- -- -- --
« 02 -- -- -- -- -- --
« 03 -- -- -- -- -- --
« 04 -- -- -- 1899.00 -- --
« 05 -- -- -- 1899.00 -- --
« 09 -- -- -- 1899.00 -- --
« 10 -- -- -- 1869.00 -- --
« 11 -- -- -- 1899.00 -- --
« 12 -- -- -- 1878.00 -- --
« 15 -- -- -- -- -- --
« 16 -- -- -- -- -- --
« 17 -- -- -- -- -- --
« 18 -- -- -- -- -- --
« 19 -- -- -- -- -- --
« 22 -- -- -- -- 830.00 --
« 23 -- -- -- -- -- --
« 24 -- -- -- -- -- --
« 26 -- -- -- -- -- --
« 29 -- -- -- -- -- --

 DIA TRIGO TRIGO A12 MAIZ SOJA  SORGO GIRASOL 
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cotizaciones

 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 
 CHICAGO KANSAS CHICAGO 
 Posición SOJA MAIZ TRIGO TRIGO ACEITE SOJA HARINA SOJA

  u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Diciembre ’12 -.- 290.15 315.27 331.89 1106.26 520.83
Marzo ’13 553.28 290.93 320.69 337.13 1123.68 501.32
Mayo ’13 536.56 289.75 323.26 339.24 1131.83 476.19
Julio ’13 530.13 287.00 316.83 331.25 1137.79 465.94
Septiembre ’13 501.65 259.34 320.23 331.89 1136.90 435.30
Diciembre ’13 -.- 250.29 322.62 334.28 1128.31 414.02
Diciembre ’14 490.63 253.14 324.45 334.47 1136.24 416.23

Datos al: 29/10/2012

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 11/2012 402.5 400.7 402.5 401.7 79 401.7 1.986

ISR 01/2013 401.5 401.5 401.8 401.8 20 401.8 101

ISR 05/2013 329.3 329.3 330.0 329.5 44 329.5 2.199

mercado a término de Rosario
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análisis de rentabilidad

soja maíz

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por 

NOTA: Estos números reflejan los resultados probables en cultivos de 
SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 2012/13.
Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea.
Los gastos estimados representan el promedio obtenido en explotaciones 
del Noroeste Argentino.
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Técnicos del INTA determinaron que las pro-
teínas de estrés térmico atenúan los efectos de 
daño por frío y mejora la calidad de las frutas. Una 
práctica que aumenta la vida útil.

Tucumán aporta el 84% de los limones del 
país, cultivados en 35.000 hectáreas. La Unión 
Europea recibe el 76% de las exportaciones de 
limones tucumanos, seguida por Europa del Este, 
que compra el 19%. Esto significó que en 2010 
se exporten 260 mil toneladas de fruta fresca por 
180 millones de dólares. Así, investigadores del 
INTA determinaron que el tratamiento de curado 
en poscosecha es la mejor opción para aumentar 
la calidad y la preservación de los cítricos para su 
exportación, lo que permitirá expandir el comer-
cio de limones hacia nuevos mercados mundiales.

De acuerdo a los resultados, durante ese 
tratamiento los frutos son sometidos durante dos 
días a una temperatura de 36 °C que, aplicado 
durante el manejo poscosecha, permite atenuar el 
efecto posterior que producen las bajas tempera-
turas en el almacenamiento de los cítricos.t

limones mejorados 
para exportación

seminario de producción lechera
El 18 y 19 de octubre se realizó el XIII Seminario de Producción 

Lechera, organizado por el INTA. Charlas técnicas, experiencias, con-
cursos y estrategias para mejorar la calidad de la leche.

"Son dos días en los cuales el INTA Rafaela abre sus puertas, gene-
rando un espacio donde los participantes pueden enriquecer sus cono-
cimientos y descubrir nuevos significados y vivencias", explicó María 
Rosa Scala, especialista del INTA y coordinadora del encuentro.

El programa presentó herramientas e información relacionada con 
la lechería y despertó inquietudes sobre cómo deben prepararse los 
estudiantes para el futuro cercano. El objetivo del seminario fue "esta-
blecer un vínculo temprano y perdurable en el momento de formación 
de los profesionales y reforzar los vínculos con quienes los forman".t

eficiencia y mercados: ejemplo de comercio justo
La cooperativa Norte Grande, de la mano del INTA, respeta el ma-

nejo artesanal en las colmenas e incorpora tecnología y estrategias de 
mercado. Experiencias similares se presentaron en la Feria de produc-
tos autóctonos realizada en Tucumán.

La apicultura en el NOA y NEA es la principal protagonista. Cuenta 
con diversas ventajas comparativas y competitivas debido a la oferta 
floral autóctona, clima y extensiones sin contaminación. Estos factores, 
junto a un sistema de trazabilidad considerado modelo en su tipo y 
reconocido por los compradores internacionales, son los que generan la 
excelencia en calidad de la miel y de los productos de la colmena.

La cooperativa Norte Grande nació con 12 asociados en el marco 
de un convenio con el INTA Famaillá (Tucumán) y el Instituto Provincial 
de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) para impulsar la actividad y 
el modelo cooperativo. En la actualidad, sus 140 socios se encuentran 
dispersos por el NOA: Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, 
Formosa, Santa Fe y Buenos Aires.

Más de 200 feriantes en 90 stands exhibieron diversos emprendi-
mientos asociativos comerciales de miel, artesanías, vitivinícola, hortíco-
la y azucarero, expusieron y vendieron sus producciones tradicionales 
en una muestra para toda la familia.t

cómo evitar pérdidas 
en bolsas plásticas 

Con unas 60.000 hectáreas cultivadas con 
maíz y otras 250.000 con soja, un porcentaje sig-
nificativo de la producción de granos en el NOA 
corre el riesgo de perderse debido a prácticas 
ineficientes durante el manejo de poscosecha. De 
acuerdo con estimaciones del INTA, del total de 
almacenado en una bolsa plástica en esta zona, se 

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
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biocombustibles:
sustentabilidad e 

impacto ambiental 
El proyecto Global Biopact -INTA 

y la Unión Europea- cuantifica, mide y 
estudia el impacto social y ambiental de 
la generación de los biocombustibles.

La Argentina consolidó su liderazgo 
en el sector como tercer productor y 
primer exportador mundial de biodie-
sel, un mercado que en el país genera 
ingresos por más de mil millones de 
pesos.

En este sentido, Jorge Hilbert, 
coordinador del programa nacional 
Bioenergía del INTA, aseguró que este 
escenario es muy favorable para el 
desarrollo de la industria nacional de 
biodiesel y bioetanol.t

pierden entre el 8 y el 10% de los granos.
"La tonelada de maíz puesta en Rosario está alrededor de los 630 

pesos; pero pueden perderse unas 12 toneladas, más de 7.500 pesos 
por bolsa. En soja, el porcentaje es similar, con pérdidas cercanas a 
las 10 toneladas por bolsa", dijo Ricardo Rodríguez, especialista en 
poscosecha del INTA Famaillá, Tucumán.

Estos aspectos fueron abordados en una jornada técnica que re-
unió a productores, operarios, docentes y encargados de laboratorios 
de acopio y profesionales vinculados con la poscosecha de granos, de 
Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe.

Se abordaron temas actuales en manejo de la 
poscosecha de granos en la región, dando soluciones 
prácticas a los problemas comunes y llegando a los 
destinatarios reales de esta temática específica de la 
eficiencia del manejo de los granos y su calidad.t

trigo: cómo protegerlo de la chinche verde

Con la primavera salen al ataque insectos 
que afectan a los cultivos como soja, trigo y 
maíz. El sistema de alerta de plagas del INTA 
Marcos Juárez, Córdoba, informó sobre la 

predominancia de la chinche verde -Nezara viridula- en relación a la chinche 
de los cuernos -Dichelops furcatus- en esta campaña. "En lotes de la región se 
observaron hasta 25 chinches verdes por m2 en lotes de trigo en floración", 
señaló Fernando Flores, especialista en plagas y recomendó: monitorear 
los rastrojos en general, principalmente en lotes donde el maíz se encuentre 
en estado de emergencia. Se observa un gran control biológico de diferentes 
especies de pulgones situación que ha sido favorecido por las condiciones 
climáticas que han ocurrido el último mes, indicó el especialista del INTA.

El monitoreo que se realiza durante el invierno determinó un alto índice 
de supervivencia de adultos de chinche verde en los lugares habituales de 
refugio, como lo son los rastrojos.t

"una gota tiene todos los 
elementos de la tabla periódica"

Como un canto rodado que fue montaña 
y rodó hasta quedar en pequeña piedra, así 
el agua pura que fue manantial, recorre largo 
camino hasta ser gota, con "todos los elementos 
de la tabla periódica", describió Juan Fagundo 

Castillo de la Universidad de La Habana, Cuba, en una conferencia auspiciada por 
el Área Estratégica de Recursos Naturales del INTA.

La disertación tuvo como objetivo que se conozcan "las posibilidades que 
ofrece la modelación hidrogeoquímica como herramienta para analizar el uso del 
agua según los diferentes objetivos, calidad y el origen de la composición química", 
explicó Castillo, quien ejemplificó que, entre otras cosas, este modelo permitiría 
"dejar de utilizar un pozo porque ya está salinizado".

En este sentido, Francisco Damiano, coordinador del proyecto Modeliza-
ción hidrológica para la planificación de cuencas del INTA, expresó que "modeli-
zarlos sirve para tomar decisiones agropecuarias", y agregó que en el estudio de 
estos patrones es posible identificar las aguas subterráneas, su calidad y posibles 
usos.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=633
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=338


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=631
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el tiempo y los cultivos

Por Prof. Jorge Cruz, Técnico en Meteorología

Mes de setiembre
Durante la primera quincena, predominó el aire con bajos 

índices de vapor de agua y las temperaturas extremas mínimas 
y máximas fueron ligeramente inferiores al promedio normal. 
La radiación solar fue buena y las precipitaciones no fueron 
medibles.

En la segunda parte del mes, aumentó la humedad y se 
registraron algunas lluvias en distintos sectores de la llanura 
atenuando la sequía estacional.

Mes de octubre
Durante el mes se observó un incremento de humedad y 

las precipitaciones fueron moderadas e intermitentes provo-
cando una aceptable infiltración en los suelos y las temperatu-
ras extremas fluctuaron dentro de los valores normales para la 
época.

Cultivos
• Caña de azúcar: Finalizada la zafra con problemas de 

molienda en algunos sectores que fueron afectados por las 
heladas registradas al final de junio y primera parte de julio. La 
caña semilla fue afectada en distinto grado por las bajas tempe-
raturas al comienzo del periodo invernal.

• Citrus: La actual cosecha de limón fue afectada por el frío 
y fue  menor la cantidad de fruta destinada a la exportación y 
también al sector de la industria.

• Granos: Las precipitaciones de setiembre y octubre 
atenuaron la sequía estacional y favorecieron al trigo que se 
encuentra en la etapa final.

El garbanzo cobra auge y las lluvias aportan humedad para 
el primer tramo de siembra.

Perspectivas
Durante la segunda parte de noviembre se incrementará la 

humedad del aire y se registrarán precipitaciones con oscila-
ciones de temperatura del calor al fresco.

Durante el mes diciembre se prevén lluvias con registros 
importantes y temperaturas normales para la época.t

http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=632
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=181
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=202


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=354
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=642
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=393


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=475
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La situación de la olivicultura argentina es crítica en todos los 
frentes. La reducción de las cotizaciones internacionales pro-
vocadas por la compleja coyuntura económica que vive Europa 
generó una caída en el consumo de aceitunas de mesa y de 
aceite de oliva. También influyen las agresivas ventas de España a 
Brasil, uno de los principales compradores del producto argen-
tino, y el retraso del tipo de cambio, que resta competitividad a 
los exportadores argentinos.

Los precios de exportación mostraron una baja considera-
ble en comparación con años anteriores. Durante la campaña 
2011/2012, las aceitunas de mesa se exportaron a un precio 
FOB promedio de 1427 dólares por tonelada, un 7,5% menos 
que en el período 2010/2011. A su vez, en 2011 el aceite de 
oliva se exportó a 2700 dólares por tonelada, lo que constituye 
el registro más bajo de los últimos ocho años.

La campaña 2011/2012 también estuvo afectada por proble-
mas climáticos que provocaron una merma en los rendimientos 
de entre el 12 y el 25%, según zonas, respecto del promedio 
histórico.

Es importante aclarar que la industria del olivo exporta la 
mayoría de su producción y emplea mano de obra de manera 
intensiva. Actividades como la citricultura, la apicultura y la vitivi-
nicultura, comparten la misma problemática.

Secuelas sociales negativas
Ricardo Márquez, gerente de una empresa olivícola y 

miembro del CREA Vichigasta, de La Rioja, reconoce que una 
gran cantidad de productores abandonó el negocio. "Los grupos 
CREA hemos perdido miembros que decidieron irse de la activi-
dad porque da resultados de quebranto", afirmó.

"En la Argentina cosechamos aproximadamente unos 80 
millones de kilos de aceituna, de las cuales 15 millones se co-
mercializan en el mercado interno y el resto se exporta", señaló 
Márquez.

Para Juan Pablo Castellano, miembro del CREA Olivícola 
San Juan, hay un fuerte impacto en las cadenas productivas del 
sector: "Hay fincas que dejaron de funcionar y se abandonaron 
en La Rioja, Catamarca y San Juan", aseveró. Y añadió: "Los 
productores que habilitan nuevas tierras se vuelcan al pistacho o 
al almendro como cultivos alternativos".

La olivicultura es una economía regional que requiere 
mucha mano de obra a lo largo de su proceso productivo. 
Según Márquez, "el sector olivícola emplea entre 20.000 y 
30.000 trabajadores de manera efectiva y se necesitan más 
de 1.000.000 de jornales para levantar la cosecha".

Costos en alza
La suba del precio en los insumos más importantes para 

la actividad fue del 280% desde 2005 a lo que va de 2012. 
En ese período, el costo de la mano de obra en pesos cre-
ció 260%; la energía un 280%; el gasoil un 270% y la urea 
un 222%. Cabe recordar que en ese mismo lapso, el precio 
de la aceituna de mesa subió 57%, mientras que el dólar lo 
hizo en el orden del 52%. (Ver Gráfico). 

La cosecha puede llevarse a cabo de manera manual o 
mecánica. La primera tiene un elevado costo de mano de 
obra en relación al producto por cosechar y se paga por 
caja. En cambio, la segunda enfrenta la dificultad de impor-
tar máquinas y sus repuestos, debido a las trabas impuestas 
por el gobierno nacional.

"En muchos casos, el valor de la aceituna por cosechar 
es menor que el costo de recolección, por lo que muchos 
productores deciden no realizarla", afirma Julián Clusellas, 
miembro del CREA Arauco.

En el CREA Arauco, en La Rioja, en 2008 el costo de la 
cosecha fue de 12 pesos por caja de 20 kilos de aceitunas; 
en la campaña 2010/11 subió a 20 pesos y en la campaña 
2011/2012 llegó a los 25 pesos. Esta variación representó 
un incremento del 108% en el costo de recolección en los 
últimos cuatro años. En este mismo período, el valor de la 
aceituna cayó de 0,66 dólares/kg a 0,45 dólares/kg, es decir, 
sufrió una baja del 32 por ciento.

Conclusiones
Ante un panorama económico desalentador para las 

economías regionales, que incluye altos costos productivos, 
retraso cambiario y una considerable caída de los precios 
internacionales, los productores ven peligrar la evolución de 
sus empresas y el empleo de muchas personas que inte-
gran la cadena olivícola nacional en pueblos y en ciudades 
cuyanas.

La olivicultura ocupa 95.000 hectáreas en el país y es 
una actividad relevante en Catamarca (25.000 hectáreas) y 
en La Rioja (22.000). Además, tiene un peso importante en 
las economías de San Juan (19.500) y Mendoza (12.700).t

Fuente: Comunicado de Prensa N° 27 - 22 de octubre de 2012

Los incrementos en los costos y la falta de 
competitividad para exportar impactan de 
lleno en la producción

Gráfico. Porcentaje de aumento de la aceituna y de los 
insumos clave de la actividad olivícola en el período 2005-
2012. Fuente: CREA

alerta roja para la olivicultura
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Syngenta lanzó "Sustentia"
La población mundial y la demanda de alimentos crecen de 

manera exponencial y la sociedad es cada vez más consciente 
de la necesidad de aumentar sustentablemente la producción 
agrícola. Ante esta necesidad, surgieron una serie de certifi-
caciones de sustentabilidad como RTRS, ISCC, 2BS y AC, que 
son demandadas por los mercados internacionales.

Existen hoy muchos productores agrícolas argentinos 
interesados en certificar su producción. Sin embargo, no es 
claro el mejor camino a seguir para adecuarse a las normativas 
que ello implica.

Para facilitar el acceso a una producción sustentable 
certificada, Syngenta presentó "SUSTENTIA", un programa 
donde se proporciona apoyo, capacitación y acompañamiento 
para la implementación de procesos a campo que siguen las 

normativas de certificación más importantes a nivel nacional e 
internacional.

Carlos Becco, Director de Soja para Latinoamérica Sur 
comentó que "el objetivo de este programa es ofrecer a los 
productores soporte económico, acompañamiento a campo 
y herramientas que faciliten el ´cómo´ implementar sistemas 
para adaptar sus procesos de producción a las normas de 
certificación de sustentabilidad y lograr así una mayor eficiencia 
y productividad".

En una primera etapa, "SUSTENTIA" incluye a seis gru-
pos agropecuarios participantes que trabajan más de 20.000 
hectáreas y entre las herramientas y servicios que proporciona 
se encuentran una guía para la producción agrícola sustentable, 
herramientas web para gestión de procesos a campo, capacita-
ciones especializadas y acompañamiento con visitas a campo.

Además, este programa se nutre del aporte que brindan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, quienes acercan cono-
cimiento y apoyo para poder construir una verdadera alianza 
multisectorial que contribuya de forma pragmática y activa a 
desarrollar modelos agrícolas más sustentables y lograr escala.

Cristianne Close, Directora de Seguridad Alimentaria y 
Sustentabilidad para América Latina explicó: "Llevamos dos 
años de trabajo para desarrollar el Programa y trabajamos 
codo a codo con los productores, consultores especializados 
y organizaciones nacionales e internacionales para entender la 
mejor manera de hacer realidad la incorporación de las certifi-
caciones al modelo agrícola argentino".t

premio en fitopatología
para la eeaoc

Un equipo interdisciplinario de esta Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán -EEAOC- (fito-
patología/biotecnología) mereció este año el Premio Top Cien-
cia Latinoamérica, Categoría Oleaginosas (Brasil, 2012) por el 
trabajo "Evaluación in vitro y a campo de curasemillas para el 
control de la podredumbre carbonosa de la soja". La EEAOC 
suma con este galardón un nuevo reconocimiento internacio-
nal al valor de sus aportes al cuidado fitosanitario del cultivo de 
esta importante oleaginosa.

El trabajo -elaborado por Sebastián Reznicov, Victoria 
González, Gabriel Vellicce y Atilio Castagnaro, bajo la di-
rección de Daniel Ploper- fue uno de los ocho seleccionados 
para las presentaciones orales durante el evento, organizado 
como todos los años por BASF y realizado entre el 2 y el 5 
de octubre en Campinas, San Pablo, Brasil. Fue expuesto por 
Reznikov, integrante de la representación argentina.

Fueron premiados además otros dos trabajos argentinos: 
"Eficiencia del control biológico y químico de la sarna negra de 
la papa (rhizoctonia solani Kühn) en condiciones de Argentina" 
(Ing. Agr. Jorge Mantecón - INTA Estación Experimental 
Agropecuaria Balcarce) en la categoría Hortalizas; y "Evalua-
ción de emisores de feromona Rak como base en la estrategia 
de control de Carpocapsa (Cydia pomonella L.) en el Alto Valle 
de Río Negro" (Ing. Agr. Federico D´Hervé - Podlesch S.A) 
en la categoría Áreas Perennes.t

Fuente: EEAOC

Se completaron con éxito las pruebas de confirmación de 
los tratamientos con frío para naranjas y mandarinas desarro-
llados por la EEAOC en el año 2003, necesarios para posibilitar 
la exportación de estos cítricos a Japón.

Desde el 18 al 23 de Julio, el Dr. Toshiyuki Dohino, ento-
mólogo cuarentenario de la Estación de Protección Vegetal de 
Yokohama del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de 
Japón en conjunto con funcionarios del SENASA, auditaron las 
pruebas de confirmación realizadas en la EEAOC.

Estas pruebas incluyeron el tratamiento con frío a 2,1ºC 
durante 21 días y 23 días para naranjas y mandarinas respec-
tivamente, para eliminar posibles infestaciones con Ceratitis 
capitata, plaga no presente en Japón. Se comprobó que los 
tratamientos propuestos eliminaron el 100% de las larvas de 
la mosca del mediterráneo en las especies cítricas sometidas al 
tratamiento, inoculadas con más de 12.000 larvas cada una.

En breve el SENASA elevará el informe oficial de los 
resultados de las pruebas para su análisis por la contraparte 
japonesa. De acuerdo a los procedimientos allí vigentes, esos 
datos serán analizados, corroborados, e integrados en una pro-
puesta que, de ser aprobada mediante consulta pública, podrá 
convertirse en la norma que permita la importación.

Obra como antecedente la autorización por parte de Japón 
del ingreso desde Argentina de pomelos, limones y naranjas de 
la variedad Valencia.t

Fuente: EEAOC

se superan barreras 
fitosanitarias
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A punto de iniciarse la nueva campaña de los cultivos de 
verano en el país, tuvo lugar en la Sociedad Rural de Tucu-
mán (SRT) un importante encuentro tendiente a brindar a los 
productores, empresarios y técnicos de la región del Noroeste 
argentino todas las novedades e información útil para encarar 
la siembra de una manera más concienzuda y eficiente. Así, el 
4º Congreso de Cultivos de Verano organizado por la Sección 
Granos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Co-
lombres y Sembrando Federal contó destacadas ponencias de 
expertos locales e internacionales, que abarcaron temas que 
hacen a la preocupación de los productores de granos locales.

El Director Técnico de la EEAOC, Daniel Ploper, en diá-
logo con Revista PRODUCCIÓN, sostuvo al respecto que los 
objetivos del Congreso, que fueron analizar aquellos aspectos 
de la producción de granos, fueron tratados, sobre todo en los 
cultivos anuales de verano, en pos de favorecer la sustentabili-
dad del sistema.

"En este caso se consideraron cultivos de soja, maíz, 
poroto y sorgo, y obviamente, que no se pueden en un día 
y medio analizar todos los aspectos productivos como uno 
quisiera. Sin embargo, nos centramos en aquellos aspectos que 
hoy realmente están causando problemas en la parte produc-
tiva tomando en cuenta un análisis de lo que fue la campaña 
pasada, donde azotó a la región una fuerte sequía. En el Con-
greso procuramos sentar bases para prevenir los efectos de la 
sequía, porque uno no puede hacer nada para frenarla, pero sí 
puede atenuar los efectos de la misma", explicó.

Ploper precisó que "en la reunión se abordaron tres 

aspectos que hacen a la preocupación del productor del NOA 
en el plano productivo: el complejo de insectos, en especial 
el picudo en la soja, y las orugas tanto en soja como en maíz; 
para eso, se contó con la presencia de un experto brasileño. 
Otro tema que nos preocupa seriamente es el tema de las ma-
lezas resistentes. Por eso, se trajo a un experto de los Estados 
Unidos para que analice la situación local y en base a su expe-
riencia, nos muestre la forma de manejar el sistema productivo 
sin generar la aparición de biotipos resistentes de especies de 
malezas. Por último, analizamos el tema de la nutrición, donde 
un experto pampeano nos contó cómo hacer para mantener el 
sistema productivo sin generar mayor extracción de nutrien-
tes".

Sobre el tema de las plagas insectiles en los cultivos de 
verano, Daniel Sosa Gómez, doctor en Entomología de la 
Universidad de Sao Paulo, Brasil, subrayó que todo control de 
plagas al final termina teniendo impacto en el medio ambiente.

El experto, agregó que para conocer a fondo la eficiencia 
de un producto a utilizar contra los insectos, ya sea picudo, 
orugas, chinche y gusanos, es importante siempre aplicarlo en 
el momento oportuno. "Es un problema dinámico y hay mucho 
por hacer y estudiar, porque van surgiendo nuevas plagas y 
otras se hacen más resistentes".

Sosa Gómez recomendó, sin embargo a disminuir el uso 
de productos contra las plagas dando prioridad a los agroquí-
micos selectivos, registrar la historia de uso de los insecticidas 
y buscar un asesor que no esté asociado a la venta, para lograr 
objetividad y resultados.

El 3 y 4 de Octubre se realizó en la Sociedad Rural 
de Tucumán, el 4º Congreso de Cultivos de Verano 

para el Norte Argentino, organizado por la Sec-
ción Granos de la EEAOC y Sembrando Federal. Se 
abordaron los temas que hacen a la preocupación 

de los productores de granos locales.
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Por Fabián Seidán

A su turno, el ingeniero agrónomo Augusto Casmuz, de 
la sección Zoología de la EEAOC, se refirió al comportamiento 
del complejo de orugas, poniendo énfasis en la especie seudo-
plusia y bolillera y del complejo de picudos. Entre las conside-
raciones finales, el profesional comentó que en el monocultivo 
de soja se observa un incrementos de los estados hibernantes 
de picudo negro de la vaina en suelo; y que cuando se incluyó 
el maíz se observó una notable disminución de los estados 
hibernantes de ese insecto. "Igualmente se debe tener en 
cuenta que ante la persistencia de algunos adultos sin emerger, 
podrían aparecer en campañas subsiguientes de la soja. Es ne-
cesario continuar con el manejo del picudo, en aquellos lotes 
de soja que provengan de maíz", explicó.

Ya en materia de manejo del sistema de cultivos y enfer-
medades en soja; Mario Devani y Fernando Ledesma, de la 
Sección Granos de la EEAOC se refirieron al comportamiento 
del sistema en un año de extrema sequía. "Como el cultivo de 
la soja en la región se desarrolla en un ambiente con tendencia 
al estrés hídrico, hay que tomar recaudos año a año, aunque 
puntualizó que "el clima y el ambiente son variables que pue-
den modificarse cada año, en cada campaña".

"Una de las claves para lograr un sistema sustentable y más 
productivo pasa por la rotación de cultivos. La siembra directa 
ha contribuido a la mejora de los suelos, permitiendo la expan-
sión de los cultivos hacia zonas antes consideradas marginales".

Asimismo, resaltaron que el monocultivo de la soja que 
viene desarrollándose desde hace tiempo en la región, atenta 
contra la sustentabilidad del sistema productivo agrícola. "En 

los últimos años observamos que el nivel promedio de rota-
ción de tierras apta para el cultivo de granos fue sólo de un 15 
por ciento". Y agregó: "La tendencia es de una campaña con 
gramínea cada 6 ó 7 años y eso es, prácticamente, un sistema 
de monocultivo", explicó preocupado.

Por su parte, Daniel Gamboa, Coordinador del Proyecto 
Maíz de la EEAOC, subrayó sobre la necesidad de rotar los 
cultivos en la región para no seguir perjudicando el área pro-
ductiva, al tiempo de que detalló que una buena rotación resul-
ta más redituable a la larga: "Los pilares de la sustentabilidad 
son la rotación, la siembra directa y la nutrición y fertilización".

Gamboa recalcó que el maíz necesita ir acompañado de 
una fertilización estratégica y para ello el productor debe 
realizar un adecuado muestreo de suelo, tarea que le permitirá 
conocer el estado nutricional del suelo. "Luego debe diseñar 
un plan de fertilización adecuado para cada lote y proceder 
a cumplirlo. Si el productor está decidido a sembrar maíz, es 
necesario que tenga en cuenta primero el pronóstico climático 
y considerar el antecesor para definir estrategias de manejo.

Agregó que el productor de maíz debe "sembrar con las 
reservas de agua en el suelo óptimas y bajar las densidades de 
siembra en los ambientes más problemáticos. Siempre, debe 
elegir el híbrido más adecuado y acompañar al cultivo con una 
buena fertilización".

Finalmente Ploper se refirió al tema de valor agregado en 
origen como una necesidad que productores agropecuarios, 
empresarios y Estado no deben dejar de analizar como una 
posibilidad única para el crecimiento y desarrollo regional. "Es 

los cultivos de verano y la 
necesidad de lograr un 
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muy importante esto del valor agregado en origen porque nos dará una perspectiva 
diferente al sector productivo. Yo siempre digo que hay que mantener el sistema 
para producir maíz o sorgo, pero para eso es fundamental darle valor agregado en la 
región por la comercialización y los costos de fletes que se hacen inviables. Entonces 
hay que trabajar para transformar esos granos en carne roja, o blanca, en alimentos, 
en biocombustibles. En los últimos años hemos visto con preocupación que hay un 
retroceso en producción de maíz en todo el NOA. No hay interés en hacerlo y eso 
es comprensible porque los números no dan, entonces hay que generarles alternati-
vas diferentes porque el maíz requiere una mayor inversión y es muy problemático 
todo si lo agarra una sequía".

El jefe técnico de la experimental fue más lejos y señaló: "A los efectos de con-
tribuir a lograr un sistema de producción agrícola sustentable, hemos abordado el 
tema del valor agregado en origen, procurando combinar alta productividad con un 
gran desarrollo agroindustrial y agroalimentario. Soñamos, sin lugar a dudas, en tener 
una fuerte agroindustria local capaz de transformar las producciones de los cultivos 
locales de granos en ganado vacuno, en pollo o cerdo, en lácteos y hasta llegar a la 
industrialización de segundo orden, que es la elaboración de productos alimenticios 
para las góndolas de los supermercados, a partir de esas proteínas rojas y blancas. 
Por eso consideramos en la EEAOC que se debe promover la instalación de indus-
trias lácteas y frigoríficos, cuyos productos deberían aspirar a alcanzar mercados 
dentro y fuera del país".

Finalmente dijo que también se abordó la necesidad de elaborar energía a partir 
de matera prima vegetal. "Es un aspecto que debe estar incluido en la aspiración 
de nuestros productores y empresarios, utilizando la soja y el sorgo como la caña 
de azúcar para producir biocombustibles, capaces de hacer un importante aporte 
energético para paliar el déficit de los hidrocarburos fósiles.t

Desde la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres informaron 
sobre las perspectivas climáticas y el posible escenario para los cultivos de verano 
en la campaña 2012-2013. En efecto, explicaron que el ingeniero Oscar Ricci, 
asesor privado con más de 40 años de experiencia en cultivo de soja, resaltó que 
en el manejo de dicho cultivo el productor siempre debe asumir que el año va a 
ser seco, por lo que recomendó trabajar en estrategias focalizadas en el manejo 
del agua para estar siempre prevenidos, teniendo en cuenta la importancia del bar-
becho para controlar las malezas. En tal sentido, aconsejó sembrar variedades del 
grupo VIII ya que su rendimiento es más estable aún bajo condiciones de sequía 
extrema.

En cuanto a la perspectiva climática para el período estival de la siembra, Juan 
Minetti, director del Laboratorio Climatológico Sudamericano - Fundación Cal-
denius, reconoció que en los próximos meses los productores podrían enfrentar 
nuevamente una fuerte sequía. Con datos de la NASA (Administración Nacional 
de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos), Minetti anticipó que este va 
a ser el año más cálido en el mundo desde que se registra la temperatura en el 
planeta. "El pronóstico para la región NOA es el siguiente: el mes de octubre, será 
seco; noviembre, húmedo y la primera mitad de diciembre, seca con una segunda 
mitad, húmeda. Para enero de 2013 se esperan dos buenos periodos hídricos. 
No obstante, existen posibilidades de sequías importantes durante los meses de 
febrero, marzo y abril".t

el manejo del agua será fundamental en esta campaña

los cultivos de verano y 
la necesidad de 
lograr un sistema 
sustentable en la región
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El ingeniero agrónomo Ramiro Cid del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria INTA Castelar (Provincia de Bue-
nos Aires) estuvo en Tucumán donde participó de una charla 
sobre la efectividad en las aplicaciones de agroquímicos, opor-
tunidad en la que se refirió a las mejoras técnicas, las nuevas 
herramientas y las tendencias en pulverización sobre cultivos 
granarios. Cid reconoció la importancia de las aplicaciones en 
forma eficiente y aclaró que muchas veces en las provincias del 
Noroeste del país este tema se hace complicado teniendo en 
cuenta el clima ya que es más cálido que en la Pampa Húme-
da, por lo que recomendó extremar cuidados a la hora de las 
aplicaciones. En una nota concedida a Revista PRODUCCIÓN, 
el especialista también reconoció que hacer soja sobre soja 
complica todo el trabajo, apareciendo insectos y malezas más 
resistentes y por eso invitó a los productores a ser más con-
cientes a la hora de elegir el cultivo a desarrollar.

¿Cuáles son las reglas a seguir para una buena aplicación de agro-
químicos y si los productores lo aplican eficientemente?

Una buena aplicación se divide en varios aspectos, y yo 
siempre les explico a los productores cosas que deberían ser 
usuales en la aplicación de agroquímicos y que sin embargo 

Por Fabián Seidán

no lo son tanto y que hacen a la efectividad de calidad de esas 
aplicaciones y al control de que efectivamente, esas aplicacio-
nes den un resultado positivo, o sea, que logren el objetivo en 
el cultivo de soja. Las aplicaciones más comunes, básicamente 
son cuatro grupos, no digamos la aplicación para control de 
maleza en barbecho, eventualmente hay una segunda apli-
cación para control de maleza, después está el control de 
insectos donde tenemos dos grupos bien definido, que son 
las orugas y las chinches, y por último tenemos el grupo de 
pulverizaciones para enfermedades de fin de ciclo y roya de la 
soja. Todas estas aplicaciones tienen características distintas y 
diferentes manejo.

Últimamente surgió un tema que tiene que ver con denuncias de 
pobladores cercanos a campos contra el uso de agroquímicos...

Sí, es un tema que desde el INTA lo estamos trabajan-
do. El tema de las aplicaciones de agroquímicos en campos 
cercanos a zonas a las que llamamos periurbanas (se denomina 
zonas periurbanas a los espacios intermedios y sin delimita-
ción aparente entre lo que se considera campo y lo que se 
define como ciudad, en los cuales coexisten ambos). Allí se 
han suscitado últimamente muchas quejas de los pobladores 

el uso de agroquímicos 
requiere más cuidado 
en el noa
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que están cerca de los campos por supuestos problemas de 
salud a causa de las aplicaciones de los agroquímicos y surgen 
inconvenientes, entonces hay muchas consultas de producto-
res sobre si hay una zona de prohibición de aplicar, cómo se 
maneja. Nosotros estamos trabajando en eso. Consideramos 
los diversos factores que contribuyen a un eficiente trabajo 
agrícola, sugiriendo prácticas y estableciendo distancias a 
favor de la seguridad de la población y de las Buenas Prácticas 
Agrícolas.

Después de brindar información sobre las nuevas tecnología en 
aplicación ¿qué espera de los productores?

Mucho. Me pondría muy contento generar un sentimiento 
de responsabilidad de la tecnología de aplicación de agro-
químicos. Un espíritu responsable que haga que la gente se 
capacite, que trabaje responsablemente, que consulte cuando 
haya algún tema que no sabe, yo más que satisfecho. Pero si 
se consigue eso, sin hacer un llamado de atención al produc-
tor, estaría más que contento.

Cada vez hay nuevas plagas resistentes a los agroquímicos que se 
vienen utilizando.

Y sí, siempre van a aparecer nuevas plagas. Desde el 
principio de la historia, uno va cambiando la tecnología y 
a medida que va cambiando la tecnología van apareciendo 
nuevos problemas y hay que ir aprendiendo a combatir esos 
nuevos problemas. Y una vez que se los solucionan aparecen 
problemas nuevos y así sucesivamente. En el caso de la male-
za resistente, básicamente el problema es que hay en el país 
prácticamente un monocultivo de soja, quizás no tanto en 
Tucumán, pero en todo lo que hace a la pradera pampeana la 
zona productora más importante del país, donde se hace soja 

sobre soja, entonces claro, comienzan a aparecer malezas que 
no eran resistentes y ahora lo son. Entonces ahí no hay un pro-
blema de tecnología de aplicación sino dar con el agroquímico 
adecuado porque son malezas que antes no eran importantes 
pero que adquieren relevancia porque el glifosato la dejó de 
controlar. Por supuesto que también tiene su importancia la 
tecnología de aplicación pero en el caso particular de malezas 
cuando estamos trabajando sobre barbecho, la llegada del 
agroquímico a la maleza es en general bastante sencilla. En Tu-
cumán y toda la zona norte hay que tener un poco de cuidado 
porque yo defino a la zona como una zona medio limítrofe en 
cuanto a la tecnología de aplicación de agroquímicos porque 
estamos con muy altas temperaturas y en la medida en que 
nos vamos de la Cordillera hacia el Este la humedad baja, con 
lo cual aumenta la evaporación y la deriva. Entonces hay que 
tener mucho cuidado con eso. Hay que acostumbrarse a ese 
tipo de cosas que van saliendo y hay que adaptar la tecnología.

Dos problemas, malezas e insectos en soja, ¿es responsabilidad o 
irresponsabilidad de los productores?

Cuando uno hace un cultivo eso implica capacidad, respon-
sabilidad, conocimiento y sobre todo estarle encima al cultivo, 
saber manejarlo. En la medida que esas cosas no se hacen 
adecuadamente empiezan a parecer plagas. Pero creo que 
ésto de la aparición de nuevas malezas, plagas e insectos, pero 
yo creo que eso es un proceso natural y contínuo en el campo. 
Mire, cuando comenzamos a hacer siembra directa en forma 
masiva empezaron a aparecer otras plagas que no la tenía-
mos en cuenta, como bichos bolitas, nematodes en el suelo, 
cambiando la tecnología aparecen cosas nuevas y hay que estar 
siempre, permanentemente listos y en la lucha en busca de la 
tecnología que solucione esos nuevos problemas.

Ingeniero 
Agrónomo 

Ramiro Cid
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En Tucumán ¿los productores realizan 
bien la aplicación de los agroquímicos?

En el NOA los productores de 
granos tienen el problema principal de 
la aplicación de los agroquímicos, por 
la evaporación y la deriva. La evapo-
ración son las gotitas que se evaporan 
con el aire caliente y con baja hume-
dad en el ambiente, y la deriva son 
las gotitas que se las lleva el viento a 
un objetivo que no es el objetivo que 
queremos. Y en el NOA tenemos todo 
dado para que se produzca eso: evapo-
ración y deriva. Porque tenemos altas 
temperaturas y si bien hay zonas rela-
tivamente húmedas, la mayoría cuando 
nos vamos alejando de la Codillera de 
los Andes se hace más seco el clima y 
entonces las condiciones para que se 
produzca evaporación y generación de 
causas para la deriva, es perfecta. Si 
uno toma un manual norteamericano 
de pulverización, éste fija pautas claras 
de cómo se debe pulverizar y es ese 
sentido, Tucumán está siempre afuera. 
Pero bueno, hay que pulverizar porque 
sino no se pude producir, pero hay que 
saber hacerlo porque las condiciones 
aquí son muy extremas. La utilización 
de los productos fitosanitarios en la 
producción de alimentos representa 
un beneficio innegable, garantizando 

Es un componente importante en la consideración 
de las derivas y, además, resulta casi determinante, junto 
a la temperatura, de la posibilidad o no de realizar una 
aplicación toda vez que afecta al proceso de evapora-
ción de las gotas del asperjado. Valores de humedad 
muy bajos, 50% o menos, pueden causar gran evapora-
ción reduciendo el diámetro de las gotas antes que ellas 
lleguen al blanco.

La temperatura y la humedad son de gran impor-
tancia y operan en una reciprocidad muy estrecha, de 
forma tal que suele contribuir al aspecto más importan-
te y determinante de la evaporación de las gotas que 
constituyen el asperjado.t

una mayor producción de los mismos 
bajo normas de calidad y haciendo que 
ésta sea mucho más estable.

¿Le preocupa que cada vez se haga menos 
maíz en el país?

Lo que nos preocupa a todos es que 
estemos básicamente en un mono-
cultivo de soja, y la explicación de por 
qué estamos en eso básicamente pasa 
por la rentabilidad, la costumbre y la 
menor inversión que implica el cultivo, 
pero también creo que falta un poco de 
política en general como para que se 
diversifique un poco más la producción 
granaria en Argentina. No me pre-
ocupa específicamente que no se haga 
más maíz, sino que se haga sólo soja, 
porque uno se vuelve prácticamente 
dependiente de ese cultivo y si un año 
las condiciones vienen mal va a ser un 
fracaso notable en todo el país. Otro 
tema que me preocupa es que estamos 
haciendo muchísima soja resistente al 
glifosato. Prácticamente todo es soja 
resistente al glifosato o sea que tene-
mos una dependencia al glifosato que 
es espantosa. Casi el 60 por ciento de 
soja se está haciendo así y si algún año 
llegara a haber algún problema y por 
equis motivo no puede entrar al país el 
glifosato se arma un lío bárbaro.t

humedad relativa del aire la velocidad de la evaporación
Depende de la humedad relativa, del aumento de 

la temperatura del aire y de la velocidad del viento.
Es evidente, entonces, que la velocidad de evapo-

ración es máxima cuando la humedad relativa es baja, 
las temperaturas son elevadas y el viento se manifiesta 
activamente.

En las provincias de Tucumán, Santiago del Estero 
y Chaco, las condiciones exigen extremar los cuida-
dos, y es necesario producir cambios en la técnica 
de aplicación y hasta se podría llegar al extremo de 
suspender la actividad en ciertas zonas.t

el uso de agroquímicos requiere 
más cuidado en el noa
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Se puso en funcionamiento en la re-
gión al Instituto de Investigación Animal 
del Chaco Semiárido (IIACS) que tendrá 
la misión de desarrollar conocimientos 
científicos, innovaciones tecnológicas 
y recursos genéticos para mejorar 
la competitividad, la salud ambiental 
y equidad social de los sistemas de 
producción animal y del territorio de la 
Región del Chaco Semiárido Argentino, 
una vasta zona de más de 40 millones 
de hectáreas que abarca actualmente 
Tucumán, Salta, Santiago del Estero y 
Chaco.

En tal sentido, Revista PRODUC-
CIÓN dialogó con los ingenieros 
agrónomos del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Ale-
jandro Radrizzani Bonadeo, master 
en agro-ecología sustentable de la 
Universidad Internacional de Andalucía, 

Por Fabián Seidán

la ganadería bovina vuelve 
a ser protagonista

España; profesor adjunto de Sistemas 
Productivos de Cereales y Forrajes de 
la Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad Nacional de Santiago del Estero 
y miembro del Consejo Profesional de 
Ingenieros Agrónomos; y Fernando 
Raúl García Posse, coordinador del 
proyecto regional de Intensificación de 
la Producción de Bovinos para Carne en 
el NOA; coordinador del proyecto Pro-
pasto, y coautor de la publicación Cría 
y Recría de Vaquillonas sobre Pastos 
Tropicales en el Noroeste Santiagueño.

En ese contexto, los profesionales 
se refirieron a la necesidad de intensi-
ficar la producción de la ganadería en 
la región Norte del país, por lo que 
remarcaron que el INTA trabaja hoy 
con la visión de ampliar la ganadería 
merced a la intensificación de la cría, o 
sea, lograr más vacas en menos hectá-

reas. Es por ello que frente al avance 
de la agricultura sobre la ganadería en 
todo el país, el tema pasa por ayudar al 
ganadero local a encontrar de nuevo el 
negocio en la ganadería y ese negocio 
por ahora pasa por intensificar la cría. 
"El objetivo es instalar en la cadena de 
cría la adecuación de la carga animal y la 
mejora en el manejo nutricional, sanita-
rio y de infraestructura del rodeo como 
estrategias posibles para incrementar 
la tasa de procreo del ganado vacuno y 
aumentar así el número de terneros", 
dijeron.

¿Hacia dónde apunta la tarea del nuevo 
instituto de fomento ganadero?

Radrizzani Bonadeo: El Instituto se 
propone desarrollar tanto capacidades 
y recursos propios, como promover el 
fortalecimiento de una red de investiga-
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ción e innovación en producción animal 
junto con otras Unidades del INTA de 
los Centros Regionales de Tucumán-
Santiago del Estero, Salta-Jujuy, Chaco-
Formosa, Córdoba y Catamarca-La 
Rioja. Sus principales áreas de investi-
gación son: forrajes y pasturas: mejora-
miento genético, eco-fisiología y ciclos 
biogeoquímicos; el manejo animal: 
como la nutrición, alimentación y 
calidad de producto, recursos genéticos 
y mejoramiento, sanidad y bienestar, 
fertilidad y reproducción; y los Sistemas 
de producción (dinámica de sistemas y 
producción animal regional). El INTA 
ha decidido reforzar esfuerzos en el 
norte del país, lo que comúnmente se 
denomina zona extra-pampeana y para 
eso decidió crear el Instituto de Investi-
gación en Leales, en pos del fomento de 
las distintas razas bovinas de la región. 
El Instituto de Investigación Animal del 
Chaco Semiárido (IIACS) desarrolla 
conocimientos científicos, innovaciones 
tecnológicas y recursos genéticos para 
mejorar la competitividad, salud am-
biental y equidad social de los sistemas 

de producción animal y del territorio de 
la Región del Chaco Semiárido Argen-
tino.

¿Ya hay alguna experiencia en ese sentido 
en el país?

R.B.: Sí, en Córdoba. El Instituto se 
basa fundamentalmente en la evaluación 
y el fomento de razas bovinas tratándo-
se de fijar caracteres en un biotipo de 
Bradford, todavía tenemos en la historia 
muchos cruzamientos en distintos tipos 
de animales, por ejemplo se trabajó 
mucho en cruzas de razas índicas con 
británicas en media sangre, en tres oc-
tavos y hoy estamos trabajando mucho 
en el rodeo principal con Bradford.

Tengo entendido que se trabajará mucho 
en Tucumán con el bovino criollo...

R.B.: Efectivamente, otra actividad 
importante que identificará al INTA 
Leales es la conservación del bovino 
criollo. Hoy por hoy el INTA se propu-
so mantener el banco de germoplasma 
(conjunto de genes que se transmite 
por la reproducción a la descenden-

cia por medio de gametos o células 
reproductoras), hoy tenemos un pool 
de genes que tienen muchos años de 
desarrollo y adaptación a las distintas 
regiones de la Argentina y eso hay que 
conservar, ya que es uno de los avances 
más importante por su resistencia a las 
garrapatas adquirida teniendo en cuenta 
que es menor flexibilidad que tiene la 
garrapata y a los anaplasmas (bacterias) 
que tiene la vaca criolla que es más o 
menos el equivalente a una cruza de 
tres octavos entre británica e índica. 
Esta resistencia es posible tomarla de 
los genes de la vaca criolla, que es la 
única que tiene esta propiedad en su 
genética, y utilizar a este gen identifi-
cado como una posibilidad de selec-
cionar animales con mayor resistencia 
a garrapatas. Es un proyecto incipiente 
sobre qué se puede hacer con un 
banco de germoplasma que si hoy no 
lo conservamos se va a perder porque 
todos sabemos que al bovino criollo se 
lo utiliza con algunos motivos, pero no 
con un objetivo comercial en los rodeos 
actuales.

Ing. Agr. Alejandro Radrizzani Bonadeo Ing. Agr. Fernando Raúl García Posse
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¿Porqué este resurgir de la ganadería en 
el país?

R.B.: Creemos que el desarrollo de 
la ganadería es una opción que hay que 
tratar de fomentar en la región por su 
rol social, teniendo en cuenta la genera-
ción de mano de obra local, ocupación 
geográfica y desarrollo local. Totalmente 
distinto a la ocupación del territorio que 
hace por ejemplo el cultivo de soja, con 
grandes áreas con muy pocos poblado-
res. Siempre decimos que donde hay un 
animal seguro hay una persona cuidán-
dolo, el sistema de producción animal 
es una opción importante que hay que 
tratar de promocionar en la zona norte 
luego del desplazamiento de la ganade-
ría de la región pampeana. Entonces, 
hay que desarrollar la ganadería por la 
generación de mano de obra local y la 
ocupación geográfica del territorio. Es 
bueno que tengamos un campo poblado 
de productores y no un campo donde 
solo funcionen cultivos agrícolas. El 
nuevo Instituto tiene que servir para 
desarrollar conocimientos científicos, 
innovaciones tecnológicas y recursos 
genéticos que mejoren la eficiencia y 
rentabilidad de la producción animal en 
la región y así contribuir al desarrollo 
del chaco semiárido, que abarca áreas 

en cuatro provincias: Tucumán, Salta, 
Santiago del Estero y Chaco, en unas 40 
millones de hectáreas. Esta región es la 
que hoy preocupa al INTA en cuanto a 
la falta de tecnología que hay disponible 
para la producción animal y de ahí la 
necesidad de trabajar para revertir eso. 
Queremos que este Instituto responda 
a los nuevos desafíos de desarrollo a la 
problemática y vacío científico y tecno-
lógico en el desarrollo de la producción 
animal en la región NOA.

A su turno, Fernando Raúl García 
Posse se refirió a la necesidad de traba-
jar en la cría de ganado, pero de manera 
intensiva.

"Ya se sabe que la agricultura desde 
hace unos años viene desplazando de 
las mejores tierras, de las mejores zonas 
productoras, a la ganadería; sobre todo 
a la ganadería basada en la cría, no así 
a la ganadería de engorde que tiene 
el corral y otras opciones. Pero aquí, 
en el NOA, el tema es que el ganade-
ro, para hablar de negocio ganadero, 
necesita incrementar la cantidad de 
cabezas en la misma superficie o bien, 
disminuir la superficie de pastura, para 
poner más soja o maíz, y eso hace que 
la carga de animales por hectárea esté 

aumentando. Lógicamente, eso afecta 
a la producción, porque hay menos 
alimentos para comer durante el año, 
entonces dentro de la actividad se están 
implementando algunas herramientas 
de intensificación, como por ejemplo 
la incorporación del silaje, de la suple-
mentación, del destete anticipado, o sea 
una serie de herramientas que se están 
utilizando no en forma planificada del 
conjunto del sistema, sino particularida-
des, en recría de terneros, en destete, 
pero no se la mantiene a la vaca bien 
alimentada, porque está entrando en 
la intensificación pero todavía se hace 
todo en forma parcial, y cada campo 
tiene su parcialidad. Lo interesante en 
la cría aquí, en el noroeste, es que el 
productor ganadero es muy creativo, 
no maneja por lo general paquetes 
tecnológicos y nosotros sabemos 
que actualmente en la producción de 
ganado es más importante manejar los 
procesos que los insumos".

¿Porqué interesa intensificar la producción 
ganadera en la región?

G. P.: Porque es muy importante 
para el autoabastecimiento. Todos sabe-
mos que hay que producir más kilos de 
carne en el NOA pero ocupando menos 
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superficie. Por lo general, aquí se inten-
ta producir más kilos de carne o más 
terneros en la región en menos hec-
táreas. Es como en la soja o en la caña 
de azúcar, se buscan más kilogramos 
de azúcar por extraer, mejores rendi-
mientos en menos superficie o lotes. 
Las provincias que mejor están traba-
jando en este sentido en cría son Salta 
y Santiago del Estero. Tucumán es una 
provincia muy chica, y todos sabemos 
que la mitad de la provincia de Tucumán 
es cerro y la otra mitad está destina a la 
agricultura, por lo que queda muy poca 
superficie para hacer ganadería. Pero 
eso nosotros dejamos de lado porque si 
vamos a hablar de negocio ganadero en 
sí, lo cierto es que la frontera ganade-
ra es más amplia, hay tucumanos que 
tienen tierras ganaderas en Santiago 
del Estero y santiagueños que tienen 
vacas en Salta o en Tucumán. Hay un 
intercambio del negocio que impide 
hablar de una provincia ganadera en el 
NOA y por eso hablamos de región, 
hablamos de las tecnologías que sirven 
para Tucumán, sirven para el Noroes-
te santiagueño y Salta. Y si hablamos 
particularmente de Santiago, tenemos 
muchas zonas que son muy distintas, 
como Ojo de Agua, Malbrán, Lavalle 

y Quimilí, donde hay distintos climas, 
con distintas condiciones y situaciones, 
que hacen que se necesiten diferentes 
técnicas para realizar la cría.

En los últimos años ¿aumentó la produc-
ción de cría en el NOA?

G. P.: Sí. Nosotros nos guiamos 
por la vacunación de aftosa y están 
aumentando la cantidad de vientres en 
la región que es lo más importante para 
nosotros. Esto se debe a que los pro-
ductores se están dando cuenta de que 
nuevamente la ganadería puede ser un 
buen negocio para el mercado interno 
como para la exportación. Por la gran 
demanda mundial. Y las nuevas tenden-
cias de consumos, donde nuevos países 
se han incorporado como consumidores 
como China.

La política ganadera del gobierno ¿cómo 
actúa frente al sector?

G. P.: Creo que independientemente 
de las políticas puntuales que el gobier-
no pueda implementar, el productor 
ve que la producción ganadera hoy es 
negocio. Lo mismo ocurre con la ex-
plosión de la soja, no ha habido, que yo 
sepa, ninguna política del gobierno para 
que se produzca esa explosión de la 

soja, sin embargo, el productor agrícola 
ha visto el negocio y se ha volcado más 
a la producción de esa oleaginosa. No-
sotros, desde el INTA Leales estamos 
centrados más en la cría ganadera que 
en los negocios internacionales, porque 
la venta al exterior es de novillos termi-
nados, y para hacer novillos terminados 
se necesitan terneros y para tener 
terneros se necesita manejar los rodeos 
de cría en forma adecuada, rentable y 
sustentable a través del tiempo.

Hasta hace poco se estaban perdiendo 
cabezas de ganado, comiendo hasta las 
vacas peñadas en el país, ¿hoy la situación 
es igual?

G. P.: No. La situación ha cambiando 
para bien, sobre todo en esta región. 
Hoy en día se ha revertido un poco 
eso de consumirnos hasta las vacas 
preñadas. De acuerdo a la vacunación 
de aftosa todo eso se está revirtiendo 
y podemos ver que hay retenciones 
de vientres. El ganadero del noroeste 
argentino es eficiente pero también 
puedo decir que hay de todo. Hay ga-
naderos que están recién comenzando, 
otros que están esperando autorización 
para licitar tierras para sembrar pastos, 
hay de todo.t
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 “Hay una gran oportunidad para 
el crecimiento del área de maíz y la 
producción de etanol en la Argentina” 
fue la conclusión del Seminario de 
Etanol que organizó Monsanto y que 
se realizó en Octubre en la ciudad de 
Buenos Aires. El mismo contó con la 
participación de expertos vinculados 
a la producción de maíz y etanol de la 
Argentina y de Estados Unidos, quienes 
coincidieron en la importancia de escla-
recer las diferencias entre los cultivos 
dedicadas a la producción de energía 
de aquellos dedicados a la alimentación,  
como así también  la oportunidad que 
el cultivo de maíz tiene en nuestro país. 
Sólo un 5% de laproducción mundial de 
maíz se destina a biocombustibles y por 
la producción de DDGS (que vuelven al 
sistema alimentario). “La Argentina es 
uno de los países más eficientes en la 
producción de alimentos y dado que la 
demanda mundial de alimentos seguirá 
creciendo, es fundamental que el país 
siga manteniendo su rol preponderante 
en el abastecimiento mundial”, destacó 
Bernardo Calvo, presidente de Mon-
santo; quien consideró que “la susten-
tabilidad debe ser una prioridad en el 
sistema productivo para poder alimen-
tar a la humanidad en los próximos años 
y que esto está en línea con el com-
promiso de Monsanto de rendimiento 
sustentable”. Monsanto se comprome-
tió en ayudar al productor a duplicar 
los rindes usando un tercio menos de 
insumos, mejorando la calidad de vida 
de los productores y sus comunidades. 

“En la Argentina, la sustentabilidad 
empieza con la rotación de los cam-
pos”, dijo Calvo, quien propuso “ser 
capaces de revertir la desmesurada 
relación que hay entre la soja y el maíz 
en el campo argentino, para evitar una 
catástrofe mayor en el mediano y largo 
plazo desde el punto de vista econó-
mico, ambiental y social”. Por su parte, 
Pablo Ogallar, director de Marketing 
y Estrategia de Monsanto, aseguró 
que "el etanol de maíz ofrece una gran 
oportunidad para la integración entre 
la generación de energías y la produc-
ción de alimentos en nuestro país". 
La Argentina ocupa el 2do lugar en el 
comercio mundial, y representa un 20% 
del mismo. 

Ante la pregunta “¿Porque etanol?”, 
Ogallar analizó que la principal razón es 
que “la Argentina exporta maíz e impor-
ta combustibles; es decir que contar con 
una matriz energética más diversificada, 
que permita reducir la dependencia en 
combustibles fósiles es estratégico para 
nuestro país. Pero además la Argentina 
cuenta con condiciones ecológicas pri-
vilegiadas, que nos permitirán acceder 
a un producto que, como el etanol, 
genera un mayor agregado de valor a 
la producción no sólo en lo ambiental 
y sustentable, y en lo económico; sino 
que contribuirá además a un mejor 
desarrollo "local", favoreciendo el fede-
ralismo del sistema productivo agrícola 
argentino”. 

Los beneficios del etanol para la Ar-
gentina permitirán mejorar la rotación 

y la sustentabilidad por la diversifica-
ción de los riesgos de producción, la 
interrupción de los ciclos de malezas e 
insectos, la inhibición al efecto pató-
genos y la mejora en la estructura del 
suelo”.  

Al referirse a las ventajas generadas 
por la producción de Granos Secos 
Destilados (DDGS), Steve Markham 
de DDGS Trade, explicó que su produc-
ción creció de 14 millones de toneladas 
en el 2006 a casi 35 millones de tonela-
das estimadas para esta campaña, de las 
cuales se comercializan en el mercado 
internacional unas 8 millones de tone-
ladas siendo Mejico, China, Canada, 
Vietnam, Corea del Sur y Japón los 
principales destinos. Cabe señalar que 
los DDGS cotizan hoy a un mayor valor 
que el maíz, por su contenido energé-
tico y por tener 3 veces más proteína 
que el grano de maíz. 

El seminario contó con la presencia 
del secretario de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, Lorenzo Basso.También 
participó el coordinador del Programa 
de Biocombustibles, Javier de Urquiza. 
Finalmente, Pablo Vaquero, vicepre-
sidente de Monsanto, concluyó que 
“estamos construyendo un país para el 
largo plazo, para las futuras generacio-
nes. Aumentar la producción de maíz, 
mejorar las rotaciones, desarrollar una 
industria de etanol, contribuirá a una 
Argentina más sustentable, en condicio-
nes de aprovechar la gran oportunidad 
que el actual contexto internacional 
ofrece hoy a nuestro país”.t

expertos destacaron las ventajas de producir etanol en base a maiz en la 
argentina y desmitificaron la dicotomía alimentos o energía 

etanol de maíz
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qué hacer para no dejar de aprovechar los precios altos

Gustavo López y Enrique Erize analizaron las perspec-
tivas de mercado y precios para los principales granos argen-
tinos. Para López, "ya hay que vender la soja". Para Erize, "en 
maíz, conviene esperar".

"Venía escuchando que la soja bajaba, que llueve por 
todos lados, y me preguntaba sobre qué iba a hablar. Pero soy 
optimista sobre los precios de los oleaginosos", comenzó el 
consultor Gustavo López (Agritrend SA).

Al plantear el contexto actual, López destacó los incre-
mentos en la demanda global a mayor ritmo que la oferta, un 
hecho que se traduce en relaciones de stock-consumo mucho 
más bajas, generando precios atractivos. También puso de re-
lieve las mejoras significativas en el precio de los commodities, 
la devaluación del dólar frente a otras monedas, la alta volatili-

dad y fuerte especulación en los mercados y el aumento de la 
competitividad de los productores tradicionales, entre otros.

Para López, estamos frente a una "excelentísima oportuni-
dad para la Argentina". Especialmente ante el ajuste del maíz 
en EEUU y la falta de forrajeras en el mundo. También ante la 
demanda de harinas proteicas.

En materia de producción global de oleaginosos, lidera 
la soja con un total de 264,3 M de t, el 57,5%. En harinas 
proteicas también lidera la soja (67,6%), 180,7 M de t para 
2012/1013. En lo que hace a la oferta y demanda mundial de 
soja, se esperan producciones récord para Argentina y Brasil 
para 2012/2013 (55 y 81 M de t respectivamente). Los EEUU 
proyectan 78 M de t en octubre, perdieron el liderazgo a ma-
nos de Brasil. "Son cifras que van de acuerdo a la demanda del 

"Nuestra defensa de los mercados no es un capricho neoliberal", 
expresó Roberto Riva, presidente de la Federación de Acopia-
dores, al presentar el clásico seminario de análisis de mercados 
realizado en Buenos Aires, en la octava edición de Agrotendencias, 
el seminario sobre perspectivas agropecuarias organizado por la 
Federación de Acopiadores de Cereales. Más de 400 personas se 
dieron cita desde temprano en el Hotel Emperador de la ciudad de 
Buenwos Aires.

En este seminario, denominado el "Outlook de la Argentina", la 
Federación de Acopiadores pone de relieve el análisis de los merca-
dos, esta vez, "en un escenario donde las restricciones son moneda 
corriente y han generado graves distorsiones en las decisiones de 
producción y distribución de los ingresos", dijo Riva. Para agregar: 
"nuestra defensa de los mercados no es un capricho neoliberal ni 
responde a escondidos intereses sectoriales. Es la expresión más sin-
cera del convencimiento que tenemos al afirmar que los mercados 
agrícolas constituyen la organización más eficiente para el descubri-
miento de los precios y asignación de los recursos productivos".

"Quizá se ignore que el mercado de granos permite diseñar 
estrategias de comercialización, fijar precios mínimos o máximos, 
tener una justicia para resolver conflictos, fijar precios de transpor-
tes, guiar la localización de las inversiones, administrar riesgos de 
volatilidad de precios", aportó Riva para destacar que "las medidas 

de intervención directa hicieron caer el precio del trigo, 
del maíz y de los stocks ganaderos, una muestra de la 
ignorancia sobre los mercados".

Finalmente, se destinó un bloque especial al trata-
miento de un nuevo tema que se impone y es necesario 
comenzar a comprender: los nuevos estándares requeri-
dos por la certificación.

El cierre se hizo un análisis económico y político de la 
actualidad nacional, a cargo de Jorge Remes Lenicov y 
Eduardo Fidanza.t

Organizado por la Federación de Acopiadores de Cereales, la octava edición de este seminario, se realizó 16 
de octubre en el Hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires.

"nuestra defensa de los mercados no es un capricho neoliberal"

www.agrotendencias.com.ar / Fotos gentileza: Savia Comunicación
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mercado. Estamos en un 25,1% en la relación entre stocks 
e industria, por lo que estamos un poco mejor que dos años 
atrás". Quien motoriza todo este complejo sojero es China, 
que importa 61 M de t. En opinión de López, los precios van 
a seguir sostenidos en el tiempo.

¿Qué se puede esperar? La primera hipótesis parte de 
un incremento de un 5% en la producción de Argentina y 
Brasil. Y la segunda de una caída del 10% en la estimación 
actual.

Para Brasil, el USDA habla de 81 M de t, que serían 85 
con la primera hipótesis y de 73 en la segunda. Para Argenti-
na, el USDA dice 55 M de t, que serían 58 ó 50, depende el 
escenario que se elija. En materia de exportaciones, Argenti-
na tiene el 12% del mercado de poroto y lidera, con el 49% 

del market share, el de harina y aceites.
En líneas generales, López aseguró que tenemos precios 

muy sostenidos en los granos en Chicago, con algunas oscila-
ciones, pero por encima que a finales del año pasado.

Con una superficie sembrada para todos los cultivos en 
Argentina 2012/2013, de 110 ó 112 M de t., en el caso puntual 
de la soja, el ingreso por el complejo sería de 38 mil millones 
de dólares, con cálculos hechos con precios muy cautos, 
lo que hace prever un ingreso muy importante de divisas y 
retenciones. En lo que hace a la molienda, "hay una ociosidad 
muy grande, sólo se usó el 57% de la capacidad instalada de 
molienda. Hay perspectivas de que se reduzca en la próxima 
campaña", apuntó. "Hay precios muy atractivos, tanto para 
la vieja cosecha como para la nueva. Está para cerrar posi-
ciones futuras. Yo vendería ya la soja. Es preferible capturar 
los excelentes precios actuales poniendo pisos por medio de 
PUT/ Forward) que permitan asegurar niveles mínimos muy 
elevados", sugirió López. Sobre el girasol, recordó que por la 
caída de la producción en Ucrania, Rusia y la UE, los precios 
que pueden esperarse son buenos.

Los cereales
El mercado de cereales fue el tema desarrollado por 

Enrique Erize (Nóvitas SA) para quien hay un nuevo marco es-
tructural. "Al mundo le cuesta mucho acompañar la demanda", 
dijo. Tras destacar el impacto que tuvo la sequía, primero en 
la cosecha argentina, y recientemente en la de EEUU, Erize 

Gustavo López

se refirió al actual ciclo maicero y dijo que es un verdadero 
drama, con una relación stocks/consumo mundial muy bajo, la 
peor situación de la historia en materia de reservas de maíz.

"Hoy el maíz vale 30 dólares menos que el momento de 
mayor euforia de los mercados", dijo. "Si hay altos precios, el 
mercado se va a arreglar solito", apuntó.

Por su parte, el trigo no está mal en el mundo en materia 
de reservas. Van a caer, pero no a cifras preocupantes. Los 
fundamentos alcistas vienen de la mano de Europa, Rusia, 
Argentina y Australia. En lo que hace a los fundamentos exter-
nos, "hay una fuerte demanda de limitar los fondos especula-
tivos en los mercados de granos. No creo que se regulen de 
un día para el otro. Si mañana los fondos se fueran, la soja se 
caería 60 dólares", expresó.

Según Erize, la misión del mercado es dar señales para 
aumentar la producción y racionar la demanda. "Este es el año 
del maíz, es mucho más interesante a febrero-marzo que la 
soja", dijo y destacó que el 21% del trigo que se consume en 
el mundo es importado. En el maíz es el 12%. La soja es el 
62%. "Es muy difícil racionar la demanda, porque China no va 
a aflojar, no va a dejar de comprar soja", apuntó. En términos 
locales, "el mercado de trigo está intervenido desde 2006, 
por la mesa de los argentinos. La situación es que no queda 
trigo. Hacia 2013, hubo una decisión oficial de abrir el registro 
por 6 M de t. Yo me opuse porque fue estratégicamente mal 
tomada. Porque Argentina tiene como cliente cautivo a Brasil, 
y puede pagar 100 dólares más por el trigo argentino, pero le 
estamos vendiendo ahora cuando no lo necesita".

"Si tengo trigo, tengo que venderlo ahora, porque después 
no habrá compradores. No habrá mercado. Si no, se puede 
esperar con el trigo hasta agosto. Pero, el que no vendió, que 
no se duerma, porque se encontrará con un mercado muy 
complicado", recomendó.

"En maíz, hoy estamos 20 dólares por debajo de Chicago", 
anunció Erize y agregó: "los exportadores están diciendo: 
compro FAS, vendo Chicago y... espero. Ustedes tienen que 
hacer lo mismo, vender Chicago, no Tailandia, Malasia, etc. Es 
hora de que aprendan a operar. Yo no vendería maíz a 190. 
Luego alguien compró a 200 y todos pidieron 205, por lo que 
después se retrajo el mercado. Pero van a volver los 200 dó-
lares". El mercado de maíz va a estar nervioso, no va a haber 
stocks. Va a tener un sostén especial, es el año del maíz.

La competitividad argentina
"En soja somos recontra competitivos, y en maíz también, 

pero en trigo no me parece", dijo Erize para apuntar que en 
Rusia y en Ucrania están despertando a la agricultura. Esos 
países pueden duplicar la producción de trigo en 4 ó 5 años. 
"Nos van a correr, y no podemos competir. Tienen una aptitud 
especial para hacer cosecha fina", dijo.

"Cuando en abril Brasil salga a comprar, nosotros no va-
mos a tener trigo. Tendríamos que haber hecho un convenio 
en lugar de abrir 6 millones de t. Estamos desaprovechando 
una oportunidad. Argentina exporta cuando Brasil no necesita 
y viceversa", criticó.t
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cada vez menos intervención en los mercados

El consultor Marcelo Regúnaga (Universidad de 
San Andrés) y el ingeniero Leandro Pierbatisti, del 
Instituto Nacional Agronómico de París (France Export 
Cereales, París, Francia), moderados por el asesor de 
la Federación de Acopiadores, Raúl Dente, fueron los 
responsables de desarrollar el análisis de las políticas 
agrícolas mundiales.

Regúnaga se ocupó de EEUU y la Unión Europea. 
"El enfoque general de la política de EEUU de los últi-
mos 80 años es netamente exportador. Como cuentan 
con grandes recursos, su estrategia es que el precio 
interno sea el que deriva del descuento natural de los 
precios internacionales. Usan aranceles muy bajos (de 
cero) para los principales commodities. Cuando estos 
niveles de precios no alcanzan el nivel que preten-
den los farmers, se le complementan con subsidios", 
detalló.

Es distinto el caso de los países industrializados de 
la Unión Europea, que han basado su agricultura en 
precios internos muy altos con respecto a los precios 
internacionales. "Los aranceles altos les permitieron re-
solver el problema alimentario de la guerra hasta que, 
cuando aumentó la productividad, hubo necesidad de 
exportar y de implementar subsidios a las exportacio-
nes", dijo el especialista.

Por su parte, Argentina tiene una política poco fre-
cuente para los países exportadores: "generan precios 
menores en el mercado interno, impuestos y barreras 
a las exportaciones, que ocasionan desincentivos a la 
inversión y una dificultad para crecer".

Menos intervención
"Hay una reducción muy marcada de los subsidios 

en los últimos años", dijo Regúnaga. Como los pre-
cios internacionales subieron mucho y los internos 
no aumentaron, el valor de la producción subió. Los 
apoyos distorsivos eran de 36 mil millones de dólares, 
y se han mantenido en 28 ó 30 mil millones. El valor de 
la producción aumentó, pero el porcentaje del ingreso 
que reciben los productores por subsidios ha perdido 
importancia, pasando del 22% en 1986-88 al 8 % 
hacia el 2011.

"Como está diseñada, la política de EEUU no saca 
a los exportadores del mercado. Pueden comercializar 
sin problemas. Definen un nivel de precios piso, que 
en los últimos años no han sido relevantes pero ayudan 
a los productores a contar con ingresos promedio y 
cierta estabilidad en las reglas de juego. Hay progra-
mas, que aquí no tenemos", apuntó Regúnaga para 
agregar que, en el contexto actual de EEUU, de crisis 
financiera, prima el consenso en eliminar los subsidios 

a los granos, aunque ninguno de los dos partidos está dispuesto a 
pagar los costos políticos de las decisiones.

El caso europeo
Leandro Pierbatisti se refirió a los cambios y tendencias de la 

Política Agrícola Común Europea (PAC). En su opinión, la PAC nace 
de una paradoja: había que liberalizar el comercio pero protegiendo 
las fronteras porque no queríamos depender ni de EEUU ni de la 
Unión Soviética.

"El objetivo era aumentar la productividad agrícola, asegurar un 
nivel de vida digno a los agricultores, estabilizar los mercados y ga-
rantizar la autosuficiencia alimentaria asegurando un precio respon-
sable al consumidor", expresó.

"La productividad se duplicó y más. Aumentó dos veces más rá-
pido que la industria automotriz. La genialidad de Francia y Alemania 
es haber tenido una gran política de integración entre agricultura e 
industria. El tractor en Alemania no deshizo la agricultura, sino que 
ayudó a la productividad y la ciudad absorbió la mano de obra que 
quedaba en el campo", dijo.

La reforma de la PAC en 1992 marca el inicio del retiro del 
Estado de la agricultura. Se pasó de un subsidio al consumidor a un 
subsidio al contribuyente (ayudas directas).

Según Pierbatisti hay dos puntos de vista opuestos: Inglaterra, 
países escandinavos y bálticos vs. Alemania/Francia/Italia/España. 
El costo de la PAC en 2007 fue del 44% del presupuesto. "Hoy no 
hay stock de intervención. Pasamos a muchas ayudas directas, con 
reducción de la intervención en el mercado", dijo el analista.

"Hacia 2014-2020 muy probablemente haya una disminución del 
presupuesto. Ya deberíamos haber empezado a tirar proyectos", 
recordó.

Y agregó que un gran problema para los cerealistas de Francia 
es renacionalizar la PAC, pasar de una agricultura única a que cada 
Estado haga lo que quiera. "Queremos defender la ecología pero 
también producir más y mejor".

En su opinión, Europa no puede descuidar la seguridad alimenta-
ria de Africa y Middle East. "Tiene el deber de producir más y mejor, 
y estamos produciendo menos", expresó.t

Leandro Pierbatisti

www.agrotendencias.com.ar / Fotos gentileza: Savia Comunicación
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"La avicultura somos todos", dijo Roberto Domenech 
(CEPA). Toda una definición. En 2001, Argentina exportaba 2 
mil toneladas a 5 destinos y se consumían 24 kg/hab/año. En 
2011 son 330 mil toneladas a 70 destinos, con un consumo de 
39,5 kg/hab/año. "Tenemos un plan estratégico avícola 2010-
2017 que implica un 6% anual de crecimiento. Producimos 2 
M de t. Se estima un consumo de 44 kg/hab/año para 2017", 
apuntó el empresario.

En el mundo, la carne de pollo viene creciendo, la carne 
bovina está estable, y el cerdo también creció en los últimos 
50 años. En Argentina se consumen 109 kg/hab/año de proteí-
nas animales. Brasil registra 88 kg/hab/año. Después de ofrecer 
esos datos, dijo que es un año de desequilibrio mundial de 
oferta y demanda. El comercio mundial es de 10 M de t anua-
les, y Argentina tiene 350 mil t por año (17,5%). Venezuela 
recibe 80 mil t de pollo entero, Chile 38 mil.

A la hora de las recomendaciones, dijo que "Hay que 
estar atentos a las economías de los principales productores y 
exportadores del mundo. También hay que considerar el valor 
de las monedas, porque como el dólar tiende a depreciarse 
fácilmente. La volatilidad de los precios de cereales y oleagino-
sas también requiere atención, porque condiciona los costos, y 
por ende la posibilidad de competir en el mercado internacio-
nal. Y, por supuesto, lo factores climáticos".

En el último año el maíz aumentó el 40% y la soja el 70%, 
esto impacta en los costos de todo el mundo. Hay reducciones 
importantes de producción para los próximos meses (EEUU, 
Brasil, Unión Europea).

Otro tema es la seguridad y la soberanía alimentaria. 
"Tenemos que ver cómo acompañar ese concepto, encontrar 
la manera para dar seguridad en economías complementarias. 
Es el caso de Venezuela, donde estamos entregando alimentos 
por energía", comentó el empresario. "Nosotros en estos 10 
años hemos logrado escala, invertimos en tecnología y somos 
competitivos, pero necesitamos masa crítica de exportadores. 
Se necesitan más empresas exportadoras, porque el creci-
miento de la producción va a estar vinculado al crecimiento de 

la capacidad exportadora", expresó.
"Para 2017 esperamos 2,5 M de t de producción, un 

consumo interno de 1,9 M de t y 600 mil t de exportación. 
En 1970 tomaba 75 días engordar un pollo, en 2010, 46, 
con menos alimento: 6,300 kg contra 5,520 kg. Para 2017, 
se esperan 38 días y 4,700 kg", concluyó Domenech al dar 
testimonio del crecimiento competitivo que ha tenido la 
avicultura en el país durante los últimos años.

Las carnes
Víctor Tonelli (Víctor Tonelli y Asociados) abordó las 

perspectivas de la cadena de ganado y carne vacuna. Re-
cordó que se perdieron 10 millones en stock vacuno entre 
2007 y 2011. Luego de 2009 tuvimos una recuperación de 
los precios, y la Argentina experimentó una recuperación de 
vientres, es decir, recuperamos 2 millones de los 10 que se 
habían perdido.

"Las importaciones de los países desarrollados se han 
mantenido desde 2000 hasta ahora y la proyección hasta 
2021 tiene una estabilidad. Es totalmente diferente en el 
caso de los países emergentes, que arrancan siendo una 
tercera parte de los importadores y terminan duplicando 
su participación en las proyecciones hacia 2021. Se espera 
mucha más demanda por parte de estos países", destacó.

Según Tonelli, los precios internacionales, en dólares por 
tonelada, se duplicaron entre 2009 y 2012. En lo interno, el 
precio de la carne al consumidor se fue ajustando al costo 
de la materia prima según el mercado de Liniers y el IPCVA. 
A medida que la intervención en el mercado ejerció sus 
distorsiones, el precio de carne al consumidor se fue divor-
ciando del precio que recibían los productores (2006-2009). 
Desde 2009 subió el precio del novillo para el productor, 
acercándose al precio de carne al consumidor.

"Hay una sobreoferta de carnes, por eso hay una baja 
actualmente", dijo. Gradualmente, Argentina ha ido cayendo 
en las exportaciones bovinas, hasta el 2,2% actual.

"En los últimos meses se nota una intención de acom-

pollos y vacas, los dos extremos del negocio de carnes

Roberto Domenech
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pañar un poco más a las exportaciones, se escucha una mayor 
fluidez en el otorgamiento de los ROES. Hay una intención, 
pero no se ha desbloqueado la principal traba: el tipo de cambio 
neto. Aún con precios fenomenales para algunos cortes, es 
poco competitivo. Mucho más aún si los exportadores tienen 
que esperar mucho por la devolución del IVA, dijo Tonelli.

"El Estado puede sacar las actuales retenciones sin perder 
mucho y podría reactivar el mercado", dijo. Destacó que los 
productores comenzaron a producir menos animales pesados y 

la política y la economía de cara al futuro

más terneros/novillitos. Esto genera una pérdida equiva-
lente a 24kg/res. Se pierden 170 millones t de res. Esto 
tiene un impacto final en la oferta.

En 2012 se terminarán a corral y/o con suplemen-
tación a campo alrededor de 4 millones de cabezas. "El 
costo de reposición y el del alimento definen la rentabili-
dad. En la medida en que el alimento suba su precio, pero 
no cambie el costo de reposición (si se mantiene en un 
25%), no tiene mucho impacto. En engordes más largos, 
la proporción es inversa", destacó Tonelli.

Hoy, del feed lot proviene más el 75% del total de 
machos livianos que se ofrecen en Argentina. Esto es lo 
que genera un excedente en la oferta y que tiene im-
pacto en los precios. "En el 2015 deberíamos llegar a un 
volumen de producción que permita un consumo de 55 
kg y un volumen de exportación de 400 mil t", apuntó el 
consultor. Y destacó: "El precio hoy está sostenido, casi 
exclusivamente, por el mercado interno (94% del total) 
con sobreoferta de liviano. En tanto, el mercado externo 
está subabastecido y con demanda creciente: Argentina 
participa sólo con el 2,2%".

Finalmente, el consultor expresó que la única alter-
nativa para mantener la rentabilidad será incrementar la 
eficiencia y productividad. En tanto, la disponibilidad de 
tecnologías probadas y de fácil aplicación sumadas a las 
muy buenas relaciones costo-beneficio no justifican demo-
ras en su implementación.t

Si la coyuntura argentina preocupa, mucho más cuando 
lo que se intenta es mirar el futuro. Jorge Remes Lenicov y 
Eduardo Fidanza analizaron la economía y la política del país. 

El economista Jorge Remes Lenicov dijo la devaluación del 
peso, la pesificación de la economía, las retenciones, fueron 
todas medidas que respondían a cuatro pilares: tener tipo de 
cambio competitivo, equilibrio fiscal, superávit en la cuenta co-
rriente y un bajo nivel de inflación. En la presidencia de Cristina 
Fernández de Kirchner lentamente se fueron perdiendo esos 
pilares: se acrecentó el incentivo al consumo interno; no se rea-
lizaron inversiones en infraestructura ni reformas estructurales. 
"Las economías para crecer siempre deben tener cambios", 
apuntó el economista.

"Así nos encontramos con desaceleración económica; cre-
ceremos este año apenas a 1 ó 2%. El año que viene, gracias al 
mundo, la cosecha, la soja, Brasil y los precios internacionales, 
podremos crecer al 3 ó 4%. Pero es difícil hacer proyecciones 
porque el gobierno toma políticas que generan permanente-
mente incertidumbre. La inflación seguirá como hasta ahora en 
el 23 ó 24%. El empleo sufrirá caídas en el empleo privado", 
anunció.

Según el economista, hay deterioro de la infraestructura y 

escasa inversión privada. Deterioro de los servicios presta-
dos por el Estado. La respuesta oficial (control de divisas y 
estadísticas, y uso del BCRA), no son la solución, y provo-
can más problemas.

El mundo está muy bien, y crecerá 3,3%, algo menor 
que en 2011. Asia emergente crecerá 6,7%; América Lati-

Jorge Remes Lenicov

Víctor Tonelli

www.agrotendencias.com.ar / Fotos gentileza: Savia Comunicación
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na crecerá 3,2%; EEUU y Japón crecerán al 2,2%. "No 
podemos culpar al mundo, es la política interna la que 
hay que atender", dijo.

"Creo que tal como viene funcionando, el gobierno 
no puede hacer ajustes parciales: o profundiza lo que 
viene haciendo, o se cambia de modelo. En este mo-
delo, seguimos dependiendo del agro. Y al agro le está 
yendo bien, estamos hablando de más de 100 M de t de 
perspectiva. Pero este modelo nos lleva a un crecimien-
to mediocre", expresó para reforzar: "Hay que pensar 
en el mediano y largo plazo, e imaginar el futuro. El 
largo plazo se tiene que administrar por consenso".

Fortalecer la democracia y sus instituciones, pe-
riodismo libre, organismos de control autónomos, y 
partidos políticos con concepción propia y liderazgo son 
algunos de los desafíos a encarar según Remes Lenicov.

"Tenemos que pensar que los problemas econó-
micos se deben resolver a partir de la política, pero 
también de un cambio a nivel cultural. Las dirigencias 
son responsables de que esto suceda", concluyó.

La política
Eduardo Fidanza (Estudio Poliarquía) anunció que desciende la 

visión optimista sobre el futuro de la Argentina, siendo superada 
por la visión prospectiva pesimista.

"En septiembre, los dos tercios de la población estimaron que 
los precios habían aumentado MUCHO, confirmando una creciente 
percepción del problema inflacionario", expresó.

Los principales problemas del país que surgen en los releva-
mientos son inseguridad; desempleo; problemas económicos. "La 
mención de los problemas económicos supera a la inseguridad", 
apuntó.

"Desciende la imagen presidencial. Según las encuestas de 
Poliarquía recuperó imagen positiva solamente el mes en que se 
reestatizó YPF. Cristina Fernández de Kirchner pierde 28 puntos 
de popularidad desde la elección. Por primera vez, desde fines de 
2009, la desaprobación del gobierno es mayor que la aprobación", 
destacó.

El techo electoral de CFK pasa en 12 meses de 67% a 43%, 
perdiendo 24 puntos. Aumentó casi al doble el rechazo a votarla y 
se mantiene la imagen relativamente baja de la oposición, que no 
capitaliza la pérdida de imagen del oficialismo.

Sobre la imagen de la presidente, Fidanza destacó que en 2009 
era 21% imagen positiva, 57% de imagen negativa. En 2011, 69% 
de positiva -por la recuperación económica-, y menos del 20% de 
negativa. Hoy tiene 36% de negativa y 41% de positiva.

A la hora de las conclusiones, el politólogo se refirió a la des-
aceleración de la economía, declinación de la imagen presidencial, 
baja popularidad del gobierno, la oposición no contrapesa, no hay 
posibilidad de reforma constitucional. Todo esto habla de que el 
kirchnerismo va hacia una pérdida de poder.

En opinión de Fidanza, hay luces amarillas en los próximos me-
ses, no luces rojas. Si la economía tuviera una fuerte recuperación 
como en 2010-2011, entonces podría relanzarse el proyecto K, 
pero no lo veo probable.

"Tengo la hipótesis de que si CFK sale de la escena naturalmen-
te, van a surgir otros liderazgos", concluyó.tEduardo Fidanza
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¿qué hay detrás del esfuero de estar certificado?

Sabine Papendieck (ESTRATECO) fue una 
de las oradoras del panel orientado a abordar la 
certificación durante Agrotendencias 2012. Habló 
del desarrollo sostenible y dijo que es pensar un 
planeta tierra para el futuro: económicamente 
viable, socialmente equitativo y ecológicamen-
te soportable. "Tenemos que tener empresas, 
gobiernos y personas responsables".

Los países desarrollados que tienen respon-
sabilidades tomadas al respecto, cuentan con ini-
ciativas vinculadas a sus importaciones que tienen 
que cumplir ciertos requisitos. Ejemplos: impues-
tos al carbono (ecotasas), sistema de comercio 
de bonos, y lo que afecta a los agroalimentos: 
los indicadores ecoetiquetados. Se trata de Food 
miles: millas recorridas por los alimentos. El que 
recorre menos millas es más ecológico.

Huella ecológica, huella de carbono, huella 
hídrica (cantidad de agua dulce invertida en un 
producto), huella de la biodiversidad, son algunos 
de los conceptos planteados por Papendieck.

En los países desarrollados, los supermerca-
dos tienen etiquetada la huella de carbono. "Hay 
un 50% de consumidores que quieren pagar 
más si emiten menos carbono, según mediciones 
hechas por los supermercados", detalló.

"La certificación ambiental de los biocom-
bustibles en la UE se vincula al ahorro de Gases 
Efecto Invernadero. Hablan de una reducción del 
35% a partir del 1 de enero 2011. La Argentina 
no alcanzaría este valor", dijo la especialista.

¿Por qué certificar? "porque implica una 
mejora contínua y muestra un empeño por la 
sustentabilidad", opinó Papendieck para rematar: 
"Hoy para Argentina es necesario certificar para 
acceder a mercados”.

Agricultura Certificada
Martín Descalzo (Aapresid) destacó que la Agricultura Certificada 

es una certificación del proceso productivo en sistemas agropecuarios 
extensivos en Siembra Directa, a través del cumplimiento de BPA (Bue-
nas Prácticas Agrícolas).

El mundo está demandando incipientemente productos certificados 
y Argentina, como país agroexportador, requiere una inserción compe-
titiva.

Según los productores, la AC mejora la organización interna y la 
rentabilidad. Las hace más eficientes. Hay 13 empresas certificadas, con 
27.400 hectáreas y 63 en proceso, por 87.300 has.

Lo nuevo
Gustavo Nudel, Gerente de Servicios de Certificación de Bureau 

Véritas, comentó la experiencia en certificación sustentable en verifi-
cación de biomasa y biocombustibles en conformidad con la Directiva 
Europea 2009/28/EC.

"Estoy para difundir esta actividad que tiene poco tiempo de vida", 
dijo. El 92% de las exportaciones de biocombustibles van a Europa, por 
lo que es muy importante saber qué pasa en ese mercado.

Sólo biocombustibles con verificación positiva pueden tener premios 
para entrar a la UE. Los requisitos de la UE son genéricos e impulsaron a 
la creación de estándares específicos.

El esquema 2BSvs cuenta con dos estándares: 1 establece requisitos 
para producir biomasa; 2 requisitos para balance de sistema de balance 
de masa.

El sistema de balance de masa indica que las características de sus-
tentabilidad son asignadas a los "envíos". No es complejo de implemen-
tar. Es un sistema de gestión y monitoreo, reducción de GEI, prácticas 
medioambientales, sustentabilidad social, etc.

Pasos a seguir previos a lograr una certificación: 1- determinar el 
alcance, 2- documentar el sistema, 3- análisis de riesgo, 4- implementar, 
5- aplicar a una certificación independiente.

Entre las empresas certificadas ya se encuentran Louis Dreyfus, Car-
gill, Agricultores Federados Argentinos y Asoc. de Coop. Argentinas.

Sabine Papendieck

Martín Descalzo

www.agrotendencias.com.ar / Fotos gentileza: Savia Comunicación
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¿qué hay detrás del esfuero de estar certificado?

Empresa certificada
Santiago Sánchez Pla, de Aceitera General Dehe-

za, habló desde el lugar de una firma ya certificada. "La 
principal cuestión es quién demanda sustentabilidad. Es 
un lujo que se pueden dar los países desarrollados, prin-
cipalmente Europa. Si vemos cuáles productos exporta 
Argentina, vemos que es la soja, y el mayor comprador 
es China. Y a China no le importa la sustentabilidad, le 
importa comprar soja barata", dijo.

"Argentina exporta poroto y harina. ¿A quién le po-
demos exportar estos productos sustentables? Cuando 
recibimos clientes europeos y quieren harina sustenta-
ble, preguntamos cuánto más están dispuestos a pagar 
por eso, ellos responden NADA", reflejó Sánchez.

"Sabemos que auditar el campo implica cierto costo, 
prepararse. Juntar los papeles para certificar es tiempo 
y dinero. Descartemos entonces que en el corto o me-

diano plazo esto sea traccionado por la demanda de poroto y harina 
sustentable", expresó el referente de AGD.

Y agregó que hoy el mayor producto demandante de sustenta-
bilidad es el biodiesel, pero ahora estamos pasando por un muy mal 
momento en ese aspecto. El panorama de exportación es tristísimo. 
No hay un mercado sustituto al europeo para el biodiesel, por lo 
que es importante la sustentabilidad de la producción para este 
mercado.

AGD decidió certificar la producción Agrícola con RTRS, ISCC 
y 2BSvs. "Hoy la demanda para la sustentabilidad solo viene por el 
biodiesel, que hay que ver qué pasará con la demanda antidumping", 
dijo Sánchez.

En su opinión, "hay tres esquemas posibles para la Argentina, 
pero no hay un incentivo monetario para hacerlo. La complejidad 
limita bastante. Creemos que la sustentabilidad es importante, 
creemos que en general las prácticas son sustentables, sólo les falta 
certificarse".t

Gustavo Nudel

Santiago Sánchez Pla
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=133
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=60


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=507
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Referentes de la producción y la industria citrícola del 
NOA se reunieron para intercambiar información sobre la 
presencia de algunas especies de malezas que se comportan 
como tolerantes y/o resistentes al glifosato. Un primer paso en 
la dirección de acciones conjuntas, para las que resulta de im-
prescindible necesidad explorar nuevas alternativas y adoptar 
modalidades de control que puedan ser compartidas.

La complejidad del problema reside no sólo en las dificul-
tades para vencer la resistencia observada en algunas especies, 
como Commelina o, especialmente, Echinochloa Colona, a 
herbicidas de uso habitual como el glifosato, sino a las exigen-
cias en materia de inocuidad, tanto en fruta fresca como en los 
derivados industriales.

Brindaron su comentario, por parte de la EEAOC, el Dr. 
Daniel Ploper, Director Técnico, el Ing. Hernán Salas, 
Coordinador del Programa Citrus y los especialistas Ignacio 
Olea, Jefe de Malezas de la institución junto a sus colabora-
dores el Lic. Sebastián Sabaté y el Ing. Francisco Vicin-
guerra. Participaron también el Ing. Sebastián Beatrisini 
(Ledesma SA), el Ing. Fausto Folquer (asesor privado),el Ing. 
Pablo Heredia (SA San Miguel) y la Ing. industrial Noelia 
Lescano (Citrusvil).

Experiencia de los productores del NOA
El Ing. Sebastián Beatrisini expuso sobre el control de ma-

lezas en los citrus, haciendo foco en los problemas planteados 
por aquellas resistentes y tolerantes al glifosato.

Citó el profesional a Commelina y Echinochloa (única verda-
deramente resistente al glifosato) y dio a conocer los resulta-
dos de ensayos en quintas cítricas de Jujuy. "Hicimos un estudio 
de incidencia para saber la fluctuación de las poblaciones de 
malezas tolerantes y resistentes a lo largo de un año para 
establecer estrategias de manejo basadas en la rotación de 
principios activos permitidos por el mercado. La zona citrícola 
del Noa es subtropical. En Jujuy se trabaja mucho en la parte 
pedemontana -con condiciones extremas-, por eso las dosis de 
control son más elevadas que en otras regiones", dijo.

Según Beatrisini, el área de influencia de Ledesma en la 

citricultura es amplia: "No sólo trabajamos con fincas propias, 
sino que compramos mucha fruta y asesoramos a producto-
res de la zona. Estamos viendo problemáticas enfocadas de 
todos los sectores citrícolas de Salta y Jujuy. La rentabilidad es 
baja y el producto principal del norte es la naranja, tanto para 
mercado interno como para exportación; el pomelo está en 
decadencia a nivel mundial. Debemos innovar, ser creativos y 
buscar alternativas de control más eficientes", ponderó.

Algunas consideraciones que resaltó el profesional para 
el control de malezas fueron regular el pH del agua antes de 
dosificar; utilizar secuestrantes de cationes; controlar el estado 
de pastillas y el equipo y prever las condiciones climáticas con-
siderado tanto la disponibilidad de agua en el cultivo como en 
las malezas. Señaló asimismo la importancia de tener en cuenta 
la residualidad, el tiempo de carencia, los LMR permitidos de 
los principios activos y el orden de mezcla.

A su turno, el Ing. Fausto Folquer (asesor privado) subrayó 
que si bien las malezas en citrus fueron tratadas exitosamen-
te con glifosato durante muchos años, la actual situación de 
resistencia en ciertas especies obliga a modificar la estrategia. 
"Hace tres campañas apareció la Echinochloa, tema que nos 
preocupa ya que está generalizándose en muchas quintas de 
Tucumán", señaló el profesional.

Admitió que "debe realizarse un trabajo conjunto entre 
las instituciones como la EEAOC y los laboratorios para que 
se registren nuevos herbicidas (por ejemplo graminicidas) 
en nuestro país, a fin de disponer de más herramientas para 
manejar esta maleza".

En cuanto al manejo de la E. colona, remarcó Folquer que 
la clave está en tratarla en los estadios iniciales de la invasión 
para evitar que semille y se disemine.

Otras recomendaciones fueron: el monitoreo de la maleza 
después de las primeras lluvias para detectar las camadas más 
importantes; la combinación de herbicidas de distinto modo de 
acción para prevenir la resistencia y dar mayor vida útil al glifo-
sato. Respecto al control de otras malezas, destacó la utiliza-
ción de productos como el fluroxipir que ayuda a controlar el 
complejo de enredaderas que insume gran cantidad de jornales 
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para evitar que semille y se disemine.

Otras recomendaciones fueron: el monitoreo de la maleza 
después de las primeras lluvias para detectar las camadas más 
importantes; la combinación de herbicidas de distinto modo de 
acción para prevenir la resistencia y dar mayor vida útil al glifo-
sato. Respecto al control de otras malezas, destacó la utiliza-
ción de productos como el fluroxipir que ayuda a controlar el 
complejo de enredaderas que insume gran cantidad de jornales 
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Referentes de la producción y la industria citrícola del 
NOA se reunieron para intercambiar información sobre la 
presencia de algunas especies de malezas que se comportan 
como tolerantes y/o resistentes al glifosato. Un primer paso en 
la dirección de acciones conjuntas, para las que resulta de im-
prescindible necesidad explorar nuevas alternativas y adoptar 
modalidades de control que puedan ser compartidas.

La complejidad del problema reside no sólo en las dificul-
tades para vencer la resistencia observada en algunas especies, 
como Commelina o, especialmente, Echinochloa Colona, a 
herbicidas de uso habitual como el glifosato, sino a las exigen-
cias en materia de inocuidad, tanto en fruta fresca como en los 
derivados industriales.

Brindaron su comentario, por parte de la EEAOC, el Dr. 
Daniel Ploper, Director Técnico, el Ing. Hernán Salas, 
Coordinador del Programa Citrus y los especialistas Ignacio 
Olea, Jefe de Malezas de la institución junto a sus colabora-
dores el Lic. Sebastián Sabaté y el Ing. Francisco Vicin-
guerra. Participaron también el Ing. Sebastián Beatrisini 
(Ledesma SA), el Ing. Fausto Folquer (asesor privado),el Ing. 
Pablo Heredia (SA San Miguel) y la Ing. industrial Noelia 
Lescano (Citrusvil).

Experiencia de los productores del NOA
El Ing. Sebastián Beatrisini expuso sobre el control de ma-

lezas en los citrus, haciendo foco en los problemas planteados 
por aquellas resistentes y tolerantes al glifosato.

Citó el profesional a Commelina y Echinochloa (única verda-
deramente resistente al glifosato) y dio a conocer los resulta-
dos de ensayos en quintas cítricas de Jujuy. "Hicimos un estudio 
de incidencia para saber la fluctuación de las poblaciones de 
malezas tolerantes y resistentes a lo largo de un año para 
establecer estrategias de manejo basadas en la rotación de 
principios activos permitidos por el mercado. La zona citrícola 
del Noa es subtropical. En Jujuy se trabaja mucho en la parte 
pedemontana -con condiciones extremas-, por eso las dosis de 
control son más elevadas que en otras regiones", dijo.

Según Beatrisini, el área de influencia de Ledesma en la 

malezas resistentes en el cultivo 
de cítricos en el noa

citricultura es amplia: "No sólo trabajamos con fincas propias, 
sino que compramos mucha fruta y asesoramos a producto-
res de la zona. Estamos viendo problemáticas enfocadas de 
todos los sectores citrícolas de Salta y Jujuy. La rentabilidad es 
baja y el producto principal del norte es la naranja, tanto para 
mercado interno como para exportación; el pomelo está en 
decadencia a nivel mundial. Debemos innovar, ser creativos y 
buscar alternativas de control más eficientes", ponderó.

Algunas consideraciones que resaltó el profesional para 
el control de malezas fueron regular el pH del agua antes de 
dosificar; utilizar secuestrantes de cationes; controlar el estado 
de pastillas y el equipo y prever las condiciones climáticas con-
siderado tanto la disponibilidad de agua en el cultivo como en 
las malezas. Señaló asimismo la importancia de tener en cuenta 
la residualidad, el tiempo de carencia, los LMR permitidos de 
los principios activos y el orden de mezcla.

A su turno, el Ing. Fausto Folquer (asesor privado) subrayó 
que si bien las malezas en citrus fueron tratadas exitosamen-
te con glifosato durante muchos años, la actual situación de 
resistencia en ciertas especies obliga a modificar la estrategia. 
"Hace tres campañas apareció la Echinochloa, tema que nos 
preocupa ya que está generalizándose en muchas quintas de 
Tucumán", señaló el profesional.

Admitió que "debe realizarse un trabajo conjunto entre 
las instituciones como la EEAOC y los laboratorios para que 
se registren nuevos herbicidas (por ejemplo graminicidas) 
en nuestro país, a fin de disponer de más herramientas para 
manejar esta maleza".

En cuanto al manejo de la E. colona, remarcó Folquer que 
la clave está en tratarla en los estadios iniciales de la invasión 
para evitar que semille y se disemine.

Otras recomendaciones fueron: el monitoreo de la maleza 
después de las primeras lluvias para detectar las camadas más 
importantes; la combinación de herbicidas de distinto modo de 
acción para prevenir la resistencia y dar mayor vida útil al glifo-
sato. Respecto al control de otras malezas, destacó la utiliza-
ción de productos como el fluroxipir que ayuda a controlar el 
complejo de enredaderas que insume gran cantidad de jornales 
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para su control".
En representación de SA San Miguel -que cuenta con fincas 

citrícolas distribuidas desde Taruca Pampa hasta Aguilares- el 
Ing. Pablo Heredia trazó un plano sobre la experiencia de esa 
empresa en el manejo de malezas. "En nuestro caso tenemos 
problemas muy marcados con Echinochloa y Commelina sp. 
Ambas proliferan sobre todo en plantaciones nuevas y/o jóve-
nes, donde hay más posibilidades de crecimiento", remarcó. 

Aconsejó atacarlas en los estadios iniciales: "una vez que 
la maleza está florecida se vuelve muy difícil de controlar", 
advirtió. En coincidencia con los demás expositores, sostuvo 
que es primordial efectuar un constante monitoreo y realizar 
las aplicaciones en el momento oportuno. Además, indicó que: 
"las restricciones comerciales no nos permiten utilizar ciertas 
herramientas que sí están disponibles en otros cultivos".

Las investigaciones de la EEAOC y sus recomendaciones
El jefe de la Sección Malezas de la EEAOC, Ing. Ignacio 

Olea, definió a la resistencia a herbicidas de las malezas como 
"la capacidad hereditaria natural de algunos biotipos de una 
población para sobrevivir y reproducirse después de la aplica-
ción de un herbicida que, bajo condiciones normales de uso, 
controlaba eficazmente a esa población. Las bases para el buen 
manejo de las malezas son el conocimiento de su biología, los 
medios de dispersión y las prácticas que favorecen su propaga-
ción. Priorizó la necesidad de interiorizarse en la disponibilidad 
de herbicidas, su eficiencia y buen empleo; y advirtió acerca 
de la aparición de nuevos biotipos resistentes a glifosato, 
además de una mayor incidencia de especies que lo toleran. 
La diversidad en las estrategias de manejo de malezas en las 
quintas cítricas está limitada por su naturaleza perenne (sin 
posibilidad de rotación de cultivo); que la rotación de modos 
de acción de herbicidas en Argentina se halla restringida por el 
escaso número de herbicidas registrados y disponibles; y que 
el empleo de herbicidas en cítricos es más complejo que en 
otros cultivos, debido a las restricciones comerciales (LMR y 
activos permitidos).

En la misma línea, el biólogo Sebastián Sabaté advirtió que 
hay que atacar el problema desde el inicio y que la resistencia 
no se quiebra al incrementar la dosis de herbicida; "todo lo 
contrario, si se eleva la dosis, en vez de cambiar el ambiente, 
hago más resistente al enemigo y al próximo año estará más 
duro y difícil de controlar". "Esta maleza se caracteriza por 
la facilidad de dispersión, su capacidad de persistencia y la 
capacidad de competencia. Por eso es importante que, una vez 
instalada y detectada en el campo, diversifiquemos las acciones 
para no seguir beneficiándola", sostuvo.

"Esa característica de resistencia puede ser utilizada para 
entender las procesos bioquímicos básicos de las plantas y 
los mecanismos fundamentales por los cuales las plantas se 
defienden de agentes químicos externos. De esa manera pue-
den desarrollarse nuevos métodos que permitan superarla, e 
identificar nuevos genes de resistencia para utilizar en cultivos, 
o permitiendo el uso de herbicidas alternativos", especificó.

Respecto de las implicancias económicas de la resistencia 
concluyó: "Se pierde simplicidad en el manejo de las malezas, 
disminuye el rendimiento, aumentan los costos de manejo y 
surgen dificultades para mantener el sistema de producción y 
disminuye el valor de las tierras".

Por su parte, el Ing. Francisco Vinciguerra repasó las 
experiencias efectuadas desde la institución en el manejo de 

Echinochloa y mostró los resultados de las últimas campañas.
"Una vez que la Sección Maleza determinó que la Echino-

chloa era resistente al glifosato, se iniciaron diferentes ensayos 
con herbicidas alternativos, como por ejemplo los de tipo 
quemante, con el fin de brindar una solución inmediata debido 
a la alta infestación en las quintas cítricas del NOA", contó.

"Posteriormente, se empezaron a utilizar viejos herbici-
das residuales -como es el caso del diuron que resultó muy 
exitoso- y diferentes herbicidas graminicidas muy efectivos (no 
registrados todavía para este cultivo), pero que deben aplicar-
se con cuidado porque si la maleza supera los 20 ó 25 centí-
metros de altura la eficacia disminuye", agregó.

Destacó la importancia de realizar un manejo cultural 
apropiado para evitar que la maleza se introduzca en las quin-
tas. "Es fundamental impedir que las plantas presentes en la 
trocha lleguen a producir semillas. Se debe realizar limpieza de 
cortinas rompevientos, caminos, canales y desagües; asímismo 
se debe cuidar la calidad de las aplicaciones de herbicidas", 
especificó.

Para finalizar, el especialista sintetizó los pasos para una 
estrategia efectiva en el manejo de esa maleza. Recomendó 
cuidar los lotes "limpios" aplicando las medidas preventivas.

Destacó que: "la mezcla de diuron con glifosato + 2,4-D, 
resultó eficiente en el control de esa comunidad ´compleja de 
malezas´" y recalcó, además, que el momento de aplicación 
del diuron debe relacionarse con la humedad del suelo. Por úl-
timo, aconsejó utilizar "herbicidas quemantes solo o en mezcla 
con diuron)".

Residuos de herbicidas: su impacto en la comercialización
Uno de los temas que más preocupa al sector citrícola, es 

que la elección de los agroquímicos necesarios para el control 
de las malezas sea la adecuada para garantizar la eficacia en el 
control y la inocuidad en la fruta y sus derivados para una ópti-
ma comercialización. Los productos fitosanitarios a emplear no 
solo deben estar registrados en el país de aplicación sino que 
su uso debe estar justificado en la etiqueta o recomendación 
comercial (Normas Global GAP) y autorizados en aquellos 
donde se encuentran los potenciales compradores de produc-
tos frescos o derivados. Para profundizar en ese aspecto, la 
Ing. Ind. Noelia Lescano expuso sobre los residuos de herbici-
das y su impacto en la comercialización.

Remarcó que: "a la hora de elegir productos hay que tener 
en cuenta el mercado: si es el interno, se regirá solo con la 
legislación local; si la intención es exportarse se deberán con-
siderar las restricciones existentes en los países compradores 
y notificar a los productores. Antes de recibir la fruta de los 
productores realizamos diferentes tipos de análisis para deter-
minar los residuos de pesticidas en fruta fresca y también en 
aceite esencial. Como comercializadores, debemos asegurar-
nos de que en ningún caso los niveles de residuos de pesticidas 
autorizados encontrados superen el límite máximo de residuos 
(LMR) establecido por las diferentes normativas (Códex, UE y 
EEUU) y que por supuesto, no existan ni trazas de aquellos no 
permitidos". "Existen casos en los cuales se presentan contro-
versias o discusiones sobre algunos productos que si bien están 
autorizados, si el cliente no los acepta no podemos comerciali-
zar", explicó Lescano. Tal es el caso del diuron, cuyo LMR está 
en observación para reducirlo a 0,01 ppm (10 veces menos de 
lo establecido por EU y 50 veces menos de lo permitido por 
US) lo cual dificultaría seriamente su uso.t
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Entre el 24 y el 27 de octubre se llevó a 
cabo en el predio del Centro de Conven-
ciones de Salta y en la Escuela Agrícola 
General Martín Miguel de Güemes, la se-
gunda edición de esta megamuestra.

El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey recorrió la 
muestra en su segunda jornada, dialogó con varios de los más 
de 100 expositores y mostró satisfacción por el estímulo a los 
productores y al agregado de valor que se promueve.

El mandatario, acompañado por el gerente de Expoagro, 
Juan Carlos Rébora y funcionarios del Ejecutivo Provincial de 
Salta, visitó los diferentes stands donde dialogó con los exposito-
res de la muestra. Metalfor, Claas, Cámara de Tabaco, Stihl y el 
stand de las escuelas técnicas provinciales, fueron algunos de los 
que incluyó la recorrida.

buenos remates ganaderos

expo agro norte da la oportunidad 
a pequeños productores de conocer 
nuevas tecnologías

Más de 2.000 cabezas se vendieron en el 10º Remate Tele-
visado del Norte que se transmitió en directo por Canal Rural, 
desde el Centro de Convenciones ubicado en el predio ferial.

La transmisión organizada por la consignataria salteña Grupo 
Llorente comenzó a las 14:30 y se extendió hasta pasadas las 16, 
tiempo en el que se ofrecieron 29 lotes conformados por terne-
ros, terneras, vaquillonas y vacas preñadas filmadas en diferentes 
campos ganaderos de Salta y la región.

En el remate hubo lotes que lograron el precio récord de los 
últimos tiempos en la región, como el caso del Establecimiento 
Pampa Grande, ubicado en el Sudoeste de la provincia de Salta, 
que vendió 82 terneros de 123 kilos promedio a $13 el kilo. Un 
precio similar obtuvo un lote de 161 terneras de 111 kgs prome-
dio del mismo establecimiento.

En total se vendieron 1.084 terneros a un promedio de 
$11,65 el kilo; 428 terneras a $11,56 y 119 terneros/terneras a 
$10,20. Completaron el remate 346 vaquillonas a $2.885 y 33 
vacas preñadas a $3.000 de promedio.

El martillo estuvo a cargo de Ivan O`Farrell.t

Para nosotros es importantísima la realización de Expoa-
gro porque nos da la oportunidad de que los pequeños y 
medianos productores puedan conocer nuevas tecnologías, 
maquinarias, y abre la ventana para que las otras regiones 
de la Argentina puedan ver las producciones regionales; 
ver cómo estamos creciendo en la actividad ganadera y en 
cómo podemos trabajar para mejorar competitividad en lo 
que es el valor agregado de nuestra producción", expresó 
Urtubey. Asimismo opinó que la muestra va creciendo año 
a año y "eso es realmente una alegría porque vemos que no 
se han equivocado aquellos que han pensado en Salta para 
hacer Expoagro Norte".

Urtubey enfatizó que en la Provincia se viene traba-
jando fuertemente en el sector agropecuario, y la idea es 
continuar haciéndolo en conjunto. "Salta tiene un presente 
interesante a pesar de que hemos tenido un año difícil 
porque la sequía nos ha pegado fuerte en algunas regiones 
de la provincia, pero soy un optimista de que vamos a estar 
mucho mejor".t
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"el campo debiera ser el socio natural 
de la Argentina porque se esa manera 
nos vamos a posicionar en el mundo"

En la segunda edición de Expoagro Norte se destacó la con-
ferencia del economista Martín Redrado ante un auditorio col-
mado de personas que escucharon atentos sus consideraciones. 
Luego de su exposición que se extendió por cuarenta minutos, 
Redrado recibió las diferentes consultas del público.

"Como economista tengo la oportunidad de charlar con pro-
ductores de Río Cuarto, Río Negro, Santa Fe, y ahora en Salta, 
entre otros lugares del país, y sin dudas lo que uno ve es una 
gran pérdida de oportunidades. Hoy está todo dado para que 
Argentina vuele en el sentido de generar más trabajo, expansión 
de la producción, más generación de empleo, apostando a la 
biotecnología donde Argentina hoy está a primer nivel desde el 
punto de vista mundial, pero se está generando mucho menos 
que eso", dijo Redrado.

El economista consideró que "es importante tener una mira-
da estratégica, poder salir del día a día, que sin duda nos agobia 
a todos los argentinos, y tener una mirada para los próximos 
10 años, y estoy convencido que Argentina tiene una enorme 
posibilidad, dependiendo también de la calidad de las políticas 
públicas que se tomen".

Para Redrado, "el campo, la agroindustria y la biotecnolo-
gía debiera ser el socio natural de la Argentina porque de esa 
manera nos vamos a posicionar en el mundo, y cuando ésto se 
entienda, esperemos que sea más temprano que tarde, estoy 
convencido que Argentina tiene todas las posibilidades de hacer 
realidad una década que puede ser de oro para el país".

Destacó que las oportunidades no se deben dejar pasar, 
porque eso se traduce en menos empleo, menos crecimiento, 
marginalidad y pobreza. "Argentina, si no aprovecha las oportu-
nidades irá perdiendo espacio relativo sobre otros países de la 
Región que antes nuestro país miraba desde atrás como Perú y 
Colombia, que hoy están recibiendo fuertes inversiones".

En este sentido resaltó la importancia que "aquellos que 
tenemos intereses en las políticas públicas generemos ideas, 
en la búsqueda de un enfoque".

El economista dijo que "el campo tiene un gran activo 
que es lo que le está faltando al Gobierno, que es la gene-
ración de dólares. Hoy el Gobierno comienza a sentirse 
apretado y lamentablemente toma el camino de la tranque-
ra cerrada, pero hay que seguir promoviendo y tomando la 
iniciativa".

Además opinó que "Argentina está teniendo un pro-
blema de costos no sólo en los puertos de Rosario sino en 
los costos de producción para los productores, que van 
creciendo cada vez más, y lamentablemente hay una política 
pro inflacionaria que va a subir un escalón los costos para 
el año que viene". Redrado explicó que esta situación se 
genera a partir de una "incompatibilidad en términos de la 
política cambiaria; la política monetaria va por un lado y la 
política cambiaria va por otro y ésto es lo que genera que la 
Argentina como institución cada vez genere menos dólares, 
por lo tanto vamos a tener más aprietes sobre los produc-
tores en términos de costos".t

Aapresid Acindar Agrale

AGV Maquinarias Akron Albiero
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fabricantes de maquinaria agrícola 
exhibieron sus equipos en las 
dinámicas a campo

Las demostraciones dinámicas de maquinaria a campo 
fueron la oportunidad para que las empresas fabricantes de 
maquinaria agrícola muestren todo su potencial, presenten 
nuevos productos y pongan a prueba su tecnología.

En el terreno de la mega feria del Norte donde estuvo 
la acción, marcas como Metalfor, Fercam, Yomel, Akron, 
Hesston y Valley exhibieron sus máquinas ante un público 
expectante por tomar contacto con la última tecnología y, 
además de apreciarla en los stands, comprobar la eficacia de 
los fierros en funcionamiento.

Las dinámicas consistieron en demostrar en acción los 
sistemas de pulverización, siembra directa, rastrillado, henifi-
cación, enfardado, embolsado y extracción de granos, cosecha 
de maíz y riego con máquinas de diferentes marcas. De esta 
manera, el visitante pudo tomar conocimiento acerca de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la optimización de la produc-
ción agropecuaria, mientras observó cómo se llevan a cabo 
las diferentes etapas de siembra, cosecha y distribución de los 
cultivos.

El recorrido comenzó con una demostración a campo 
abierto de la pulverizadora Metalfor Múltiple 3200, serie es-

pecial, de 32 metros de ancho y una capacidad de giro de 360 
grados. Esta acción consiste en copiar las irregularidades del 
terreno en diferentes situaciones de trabajo. A continuación, 
Fercam GP Ultra realizó siembra directa y fertilización, una 
tecnología argentina de exportación y de gran atractivo en la 
Expo.

Sobre un lote de alfalfa se realizó la dinámica de henifica-
ción (corte o segado del cultivo) con dos máquinas de última 
tecnología: Challenger PTE 9 y Moscato 2000, de Yomel. Una 
vez finalizada la tarea de corte o segado de la alfalfa, se efectuó 
el rastrillado con un equipo de seis estrellas y enfardado con 
una Hesston 1837, que levanta y acomoda la alfalfa dentro de 
una cámara, para automáticamente confeccionar los fardos.

La siguiente etapa de las acciones consistió en la extracción 
y embolsado de granos, a cargo del Extractor Autotrailer EXG 
900 y Embolsadora E 9250 de Akron.

Es importante destacar que esta máquina posee una gran 
capacidad de carga y almacenamiento de grano. Puede extraer 
300 toneladas de grano por hora y tiene capacidad para 14 
toneladas. La manera más fácil y económica de conservar la 
cosecha en el campo.

Por su parte, la cordobesa Metalfor presentó su cosecha-
dora AXIAL MAX 1475, con plataforma de 30 pies, motor de 
370 plus 390 HP, tolva de grano de 12.000 litros, monitor de 
rendimiento y mapeo; mientras que Valley exhibió su equipo 
de riego por pivot.t
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Cabaña Los Reales Cámara del tabaco - Salta

Claas Escuela Agrícola Martín M. de Guemes 

Fate Frigorífico Bermejo Geosistemas

Gobierno de la Provincia de Salta

HierronortGrupo Llorente

Banco de Galicia Banco Macro

Stihll

Stoller

Ipcva

Inta - Cabras IrrinoaAquasys
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Jacto Kekkila Marcelini

Pla Metalfor Norte Tambo

Carluccio

Grama

Plantium Sixcom Revista Producción

San Blas s.a. Terrafertil

Remate Hacienda Wilson telefonía

Stihl - Concurso Esculturas de madera Termoeléctrica Metalfor - Cosechadora



El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
fue el sponsor principal del sector ganadero de Expoagro 
Norte, la feria que por segundo año consecutivo se llevó a 
cabo en la ciudad de Salta.

La muestra, que cerró sus puertas el sábado 27 de 
octubre, presentó entre sus principales atractivos un ciclo 
de conferencias técnicas sobre la actualidad del negocio de 
ganados y fes como el fluroxipir que ayuda a controlar el 
complejo de enred carnes, demostraciones con hacienda en 
pie de las razas Brangus y Braford y dos grandes remates, uno 
de ellos televisado a través de Canal Rural con más de dos mil 
cabezas. Durante la feria, el IPCVA distribuyó material espe-
cífico entre los productores, como el folleto sobre control de 
vampiros y rabia en los vacunos del norte del país, láminas de 
condición corporal y la revista “Ganadería y Compromiso”. 
También exhibió la nueva gráfica del Instituto, basada en una 
campaña de concientización sobre el buen uso de medica-
mentos, especialmente los antiparasitarios, que pueden tener 
efectos residuales sobre la carne si no se respetan los plazos 
de carencia estipulados en los prospectos y los animales son 
enviados a faena antes de tiempo.

“Para nosotros es importantísima la realización de Ex-
poagro porque nos da la oportunidad de que los pequeños y 
medianos productores puedan conocer nuevas tecnologías 
y abre la ventana para que las otras regiones de la Argentina 
puedan ver las producciones regionales; ver cómo estamos 
creciendo en la actividad ganadera y en cómo podemos traba-
jar para mejorar competitividad en lo que es el valor agrega-
do de nuestra producción”, expresó Juan Manuel Urtubey, 
gobernador de la provincia, durante su visita a la muestra.

La feria culminó en la noche del sábado con un recital a 
cargo de Los Tekis ante más de doce mil personas. 

Expoagro Norte 2012 se llevó a cabo en el Predio del 
Centro de Convenciones de Salta y la Escuela Agrícola nº 
3122 “Martín Miguel de Güemes”.t

el IPCVA en 
expoagro norte 2012
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El stand fue visitado por cientos de importadores y de-
cisores de compra de distintos orígenes, destacándose los 
provenientes de Alemania, España, Reino Unido, Francia, Rusia, 
Israel, Venezuela y países del norte de África.

Los resultados fueron muy positivos, alcanzándose los 
valores previstos y generándose nuevos mercados a futuro. En 
relación a los valores obtenidos en materia de Cuota Hilton, 
el promedio fue de U$S 17.150 la tonelada y en cuanto a las 
ventas a Israel los precios promediaron los U$S 6500 la tonela-
da, conociéndose que Uruguay cerró valores para este último 
mercado de U$S 5.800 y Paraguay U$S 5.500. Cabe aclarar 
que los U$S 6500 promediado por las ventas de la Argentina 
a Israel llevan implícito un 15% de retenciones que impone 
nuestro país a las exportaciones de carne motivo por el cual el 
valor neto se reduce a lo alcanzado por Uruguay en el mismo 
mercado. 

El Pabellón Argentine Beef también se convirtió en un cen-
tro de reuniones para las autoridades y representantes del país 
que pasaron por la feria. Es así como Consejeros del IPCVA, 
encabezados por el Presidente del Instituto, Gonzalo Álvarez 
Maldonado, mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales 
y provinciales, como el Embajador Argentino en Francia, Aldo 
Ferrer, 

En paralelo a la feria, el pasado lunes 22 de octubre se reali-
zó el “Encuentro Anual de la Carne Vacuna Argentina”, organi-
zado por el IPCVA, el Ministerio de Agricultura de la Nación y 
el Instituto Nacional de Promoción del Turismo (INPROTUR). 
Se trata de uno de los eventos más esperados en las sucesivas 
ediciones de la SIAL por considerarse el encuentro más impor-
tante entre los vinculados a la carne vacuna. Se llevó a cabo en 
el Hotel Hyatt de Charles de Gaulle y contó con la presencia de 
260 invitados, mayormente importadores de nuestro producto 
más emblemático.t

carne argentina en 
capital mundial
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Como ya es tradicional, se realizó entre el 7 y el 24 de 
Setiembre pasado, una nueva edición de Expo Tucumán en 
el predio ferial de la Sociedad Rural de Tucumán, en Cevil 
Redondo.

En su 47º edición, con el lema "Bicentenario de la Batalla 
de Tucumán", la muestra desplegó la variada oferta de empre-
sas que contribuyen a motorizar la provincia y la región.

La gran afluencia de visitantes se deslumbró por el colorido 
de los stands y las novedades en tecnología de los más variados 
rubros, desde alimentos, insumos para el campo, maquinaria 
agrícola, ganadería, espectáculos, conferencias y concursos.

De esta manera, una vez más, Expo Tucumán 2012 cum-
plió acabadamente con los objetivos que año a año se propone 
superar.t

Pampero Subsecretaría de Asuntos Agrarios Tecno Omega

Matafuegos Drago

Navarro Remolques

Ganadería: Llamas

Gobierno de TucumánGeosistemas

Gemsa
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Agrícola García

Asociación 
Tucumana del Citrus

Audi Hnos.

Caja Popular de Ahorros

Campoder

EB

Ente Tucumán Turismo Universidad Nacional de Tucumán

Equipos Agrícolas

Banco Macro

Assaf

León Alperovich

Autoelevadores

Carlino Hnos.

Bioquim

Gaucho

Agro Clasic
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El IX Congreso Regional CREA NOA se realizó en 
el Centro de Convenciones de Limache, Salta, y contó 
con la participación de más de 500 productores agro-
pecuarios que debatieron y aportaron experiencias y 
conocimientos para aumentar la rentabilidad y lograr el 
crecimiento económico sustentable.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Ambiente 
y Producción Sustentable, Alfredo de Angelis y del 
Presidente del Congreso CREA, Santiago Juncosa.

En la oportunidad, el ministro destacó el rol 
fundamental de los productores en el desarro-
llo agroindustrial y remarcó que "en nuestro 
país se inició un nuevo modelo de producción: 
apuntamos a un agregado de valor inteligente, 
que genere trabajo mediante formas asociati-
vas".

A continuación mostramos algunos stands 
de las firmas que acompañaron al evento.t

IX congreso regional CREA-NOA
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agro show room

La ciudad santafesina de Armstrong, en Santa Fe, tuvo un 
decorado particular: unos 70 "fierros" argentinos que, esta-
cionados a 45 grados alrededor de la plaza principal, mantu-
vieron la atención de un centenar de productores, técnicos 
y representantes de los 15 países que convocó la séptima 
edición de AgroShowRoom.

El vicepresidente del INTA, Francisco Anglesio, acom-
pañó al jefe comunal Pablo Verdecchia y a representantes 
del sector de la maquinaria agrícola y agropartes, quienes 
participaron de la inauguración junto con funcionarios de los 
gobiernos de Córdoba y Santa Fe.

De acuerdo con el funcionario, la muestra "abrió una 
oportunidad para la industria argentina y el know-how que 
tenemos, que es la capacidad técnica de nuestra institución. 
Entonces se suman la industria y el conocimiento y juntos 
salimos a competir en el mercado y demostrar, con rendi-
mientos y eficiencia en costos, que somos superiores".

Anglesio anunció que el INTA continuará financiando 
las investigaciones que realiza en Sudáfrica para posicionar 
tecnología argentina. "Pondremos a todos los profesionales 
que se necesiten para llevar a cabo el emprendimiento para 
la temporada 2012-2014, que implica una financiación de 
unos 400.000 pesos", explicó. Además, consideró que este 
proyecto "permitirá continuar todos los ensayos que venían 
llevándose adelante y poner toda la capacidad técnica del 
INTA para acompañar la venta de maquinaria de la cámara".

En este sentido, el vicepresidente mantuvo una reunión 
con representantes del sector metalmecánico agroindus-
trial, quienes le transmitieron diversas inquietudes. En el 
encuentro, del que también participaron Verdecchia y Mario 

Bragachini, especialista del INTA Manfredi, los empresarios 
le hicieron llegar a Anglesio un elogioso agradecimiento por 
los aportes del Instituto que contribuyeron a que, en apenas 
diez años, el sector pasara de exportar 30 millones de dólares 
a vender productos por 300 millones de dólares anualmente.

"Como Estado nacional del cual el INTA es brazo ejecutor, 
entendemos que es necesario potenciar, en momentos donde 
el mercado interno tiene algunos altibajos, la posibilidad de 
seguir colocando nuestros productos en el exterior, porque 
son divisas que ingresan a la Argentina. El desafío es exportar 
más tecnología, porque eso es valor agregado para la produc-
ción nacional", afirmó Anglesio.

Para el vicepresidente del organismo, de acuerdo con 
distintas investigaciones, "la Argentina claramente supera a 
sus competidores, por la eficiencia de su maquinaria y de sus 
resultados". Por esto consideró luego que el trabajo conjunto 
de "los productores, los municipios, la provincia y la nación 
permite que todos podamos fortalecer el desarrollo nacional".

Organizada por la Fundación Cideter, con el apoyo de la 
Unidad Ejecutora del Cecma (Cluster Empresarial Cideter 
para la Maquinaria Agrícola) junto con Cancillería, INTA, 
Ministerio de Industria, Secretaría de Industria y Comercio de 
la Nación, Pro Córdoba y Gobierno de Santa Fe, la muestra 
Agro Show Room continuó en el INTA Marcos Juárez, Cór-
doba, y finalizó en la ciudad de Las Parejas, Santa Fe.

Un porvenir alentador
"Los gobiernos locales, provinciales y nacional están 

entendiendo las necesidades del sector frente a un año 
complicado", dijo Mario Bragachini, coordinador del Proyecto 

hacia el despegue de la maquinaria agrícola argentina 
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Productores de 15 países participaron de la muestra que reunió a empresarios metalmecáni-
cos y organismos del Estado para posicionar la tecnología argentina en el exterior. La pre-

sencia del INTA en Sudáfrica y su apoyo al sector, dos compromisos renovados.

Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas (Precop) del 
INTA.

Para el especialista, se trata de un problema coyuntural 
frente a los buenos pronósticos de cosecha: "2013 será el año 
de la recuperación del mercado de la Maquinaria Agrícola, 
pero ello recién se vislumbrará a partir de marzo, abril y 
mayo del año próximo".

Con el crecimiento del precio de los granos y la aparición 
de mejores líneas de crédito de la banca pública y privada, 
el mercado tuvo un leve repunte en los últimos dos meses, 
indicó Bragachini, para quien "ésto contribuye a preservar los 
puestos de trabajo en el sector". Esas variables serán, ade-
más, los pilares sobre los que se sostendrá la recuperación 
de un sector fundamental para multiplicar rindes y ganancias, 
consideró el técnico.

El Plan Estratégico PEA 2 del Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Nación proyecta, para el año 
2020, que la Argentina consolidará exportaciones de alto 
valor agregado y propone que los dividendos arrojados sean 
reinvertidos en origen. Este proceso se dará "con la industria-
lización de la ruralidad y la maquinaria agrícola jugará un rol 
fundamental", señaló Bragachini.

De acuerdo con el documento "Análisis de situación del 
mercado de la maquinaria agrícola y agropartes de la Argen-
tina", que el Precop publicó recientemente, "el proceso de 
sustitución de importaciones llegará a 2020 con una balan-
za positiva de U$S 400 millones. Ese objetivo se logrará, 
mediante la radicación de fábricas -hoy importadoras- en la 
Argentina", expresó Bragachini.

Para el coordinador del INTA, el porvenir es alentador. 

"Entender el presente es, sin dudas, fundamental para explicar 
y anticiparnos al futuro", destacó. Y allí la Argentina tiene 
un horizonte próspero: la tecnificación en la maquinaria y la 
eficiencia en el manejo de insumos -semilla, fertilizantes, her-
bicidas, fungicidas, plaguicidas- nos hace competitivos y nos 
ubica en el podio de los países más tecnificados del mundo.

Las tendencias en máquinas y agropartes tuvieron un 
lugar destacado en la séptima edición de Agro Show Room. 
La innovación tecnológica argentina para el próximo año está 
asociada con el automatismo de las máquinas mediante senso-
res y nuevos softwares que mejoren la capacidad de trabajo. 
Un recorrido por el rubro muestra cuáles serán las principales 
innovaciones para los años por venir.

"La maquinaria agrícola será asistida por la electrónica, las 
comunicaciones satelitales GPS, la teledetección, el desarrollo 
de hardware y software específicos, los sensores guiados por 
inteligencia y conocimiento agronómicos aportados por el 
desarrollo de la ciencia básica y la investigación aplicada de los 
técnicos", dijo Bragachini.

En este contexto, señaló el especialista, la agricultura 
de precisión será una constante en los nuevos desarrollos 
de la mecanización: "Las máquinas precisas, autoguiadas, 
que reaccionen en sus regulaciones según el ambiente, con 
sensores precisos, serán en el futuro cercano una realidad". 
Por ésto consideró que, para captar mercados, será necesario 
interpretar hacia dónde se dirige el desarrollo en tecnologías 
de procesos y productos. Es decir, "la maquinaria con cero 
tecnología de alta complejidad no tendrá futuro".t

Fuente: INTA
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Gentileza: Roberto Chelalapara grano fino

sembradora 
Agrometal MXY II

i n f o r m e  t é c n i c o

La Sembradora 
Agrometal MXY II 
posee líneas de siembra, 
distancias a 17.5 ó 21 cm.

Dosificación a rolda-
das de doble boca con 
variación de velocidad de 
giro por medio de caja de 
81 cambios o dosificación 
a placa horizontal (Siste-
ma monograno) para la 
siembra de soja, montadas 
sobre líneas de cuerpos 
traseros de la máquina, 
accionadas mediante dos 
cajas de 27 cambios.

Cuerpo de siembra 
montado sobre rodamien-
tos. Con cuchillas ondu-
ladas 18" directa (tubos), 
dobles discos plantadores 
de 16" con mazas forjadas 
montadas con doble ro-
damientos. Dobles ruedas 
laterales de control de 
profundidad con sistema 
de balancín, afirmador 
de semilla y removedor. 

Discos plantadores sin mantenimiento.
Todo el tren de siembra está montado sobre 

rodamientos autolubricados. Doble rodamientos 
blindados autolubricados.

Plataformas reflectores: Plataforma delantera se 
usa solo con cajón alfalfero; Plataformas rebatibles; 
Dobles reflectores laterales con giro de 360º para 
alumbrar cualquier sector de la sembradora.

Transporte de punta.
Neumático 400/60 x 15.5" de Máxima flotación. 

Con Crapodinas en las horquillas de ruedas.
Sistema de levante con cilindros oleohidráulicos 

Transmisión con cajas 
de 27 y 81 cambios

Cobertores laterales abisagrados

Cuerpo de sistema para 
dosificación a chorrillo

Cada configuración del cuerpo de 
siembra contribuye a crear el am-
biente propicio para una germinación 
rápida y uniforme de la semilla y 
operar en diferentes condiciones de 
suelos y rastrojos.

Sistema de balancines Trenes de Siembra 
espaciados a 905 mm

Sistema de placa monograno

Cuerpo de sistema 
con kit de placas

(compensados).
Marcadores hidráulicos secuencia-

les. Extensor hidráulico posterior para 
accionar sinfin acoplador cargador.

Lanza plegable hidráulica.
Plataforma trasera rebatible. Cober-

tura vinílica. Reflectora para inspeccio-
nar de la sembradora. Destellador para 
seguridad vial.

Con control electrónico de giro de 
ejes y cuenta hectáreas con computado-
ra de siembra CS-ORO.t
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empaste bovino

La salida del invierno y entrada en la primavera trae un re-
brote rápido de las pasturas con contenido de fibra muy bajo, 
condición que predispone el empaste. Esta situación, genera 
trastornos digestivos en los bovinos y representan pérdidas 
económicas tanto por una disminución en la producción -de 
leche y carne- como por la muerte del animal. Para evitar 
mermas, Luciano Ginart, especialista del INTA, brindó reco-
mendaciones técnicas para disminuir los efectos del empaste 
mediante la prevención y el buen manejo de los rodeos.

"El beneficio de elaborar un plan de acción basado en 
manejo es que tiene muy bajo costo y alto impacto, sobre 
todo, cuando el productor y su equipo de trabajo planifican 
con anticipación la manera de prevenirlo con la estrategia más 
adaptable a su sistema", expresó Ginart.

Este momento del año requiere una atención especial en la 
dieta del ganado. El empaste es una alteración digestiva carac-
terizada por la distensión del rumen como consecuencia de la 
acumulación de gas proveniente de la fermentación del alimen-
to. Esto se produce por el efecto que la alimentación a base 
de leguminosas con alto contenido de proteínas e hidratos de 
carbono como son la alfalfa, el trébol blanco y rojo, provoca 
al formar espuma en el rumen que es difícil de eliminar por 
eructación.

Según Ginart, "esto produce un aumento progresivo de 
la presión intraruminal que provoca, en los casos más leves, 
una disminución del consumo de materia seca y, en los casos 
graves, puede provocar la muerte del animal por asfixia".

Según un relevamiento del INTA, en Argentina no hay 
estudios cuantitativos de las pérdidas económicas que esta 
enfermedad genera pero se estima que puede ser elevado en 
función de las 4 M/has. sembradas con esas pasturas". En cam-
bio, "en países como EEUU y Nueva Zelanda se registraron 
pérdidas directas por 310 y 25 millones de dólares y una caída 
de un 40% en la producción de carnes y un 20% en leche.

Una enfermedad multifactorial
Entre los múltiples factores que producen empaste, existe 

una disposición genética de algunos animales a padecer este 
tipo de problemas digestivos identificables por la diferente 
producción de saliva, la motilidad y el pH ruminal.

Asimismo, se indicó que "las razas británicas son más sus-
ceptibles que las índicas a contraer esta enfermedad como así 
también los animales jóvenes y los que están en engorde son 
más propensos que las vacas de cría que están en periodo de 
lactancia", razón por la cual recomendó apartar esos animales 

y manejarlos en otros rodeos en caso de que se trate de pocos 
ejemplares.

A su vez, el manejo de la alimentación es otro factor a 
tener en cuenta ya que los problemas se registran durante y 
luego del momento del pastoreo, para lo cual indicó que es 
fundamental que los animales no ingresen en ayuno a una pas-
tura para evitar que llenen el rumen de forma rápida y en gran 
cantidad con la leguminosa problemática.

Notas para convivir con el empaste
A la hora de ingresar los animales al pastoreo se debe 

tener en cuenta que la alfalfa no produce empaste en todos 
sus estadios, por lo que Ginart indicó "hay que evitar sacar el 
rodeo a las pasturas peligrosas en momentos donde la materia 
contenga rocío y mucha cantidad de agua porque es un factor 
generador de espuma dentro del rumen".

A su vez, hay insumos y tecnologías que permiten ami-
norar el impacto en la producción y que el técnico identificó 
como elementos para el pre marchitado del forraje ya sea por 
corte, donde se deja orear la alfalfa para alcanzar un contenido 
de agua inferior al 50 por ciento, o bien, mediante el uso de 
herbicidas que generan menos complicaciones operativas y es 
de alta efectividad si se realiza adecuadamente.

También recomendó el suministro de productos an-
tiempaste como son tensoactivos sintéticos, antiespumante 
y antibióticos ionóforos en el agua de bebida o raciones de 
los animales que, a pesar de que impliquen un costo para el 
productor, "deben ser considerados una inversión si se utilizan 
estratégicamente durante los periodos de mayor riesgo".

Asimismo, en caso de presentarse el máximo grado de 
empaste, donde el animal no pueda respirar normalmente, 
el técnico indicó que "recién allí se debe tomar la decisión de 
punzar o chucear al animal con un cuchillo de forma trans-
versal en el centro de la fosa del vacío izquierdo para poder 
sacar el aire. En caso de ser necesario, se debe abrir el orificio 
y sacar manualmente la espuma interna para descomprimir el 
rumen y que el animal pueda retomar su respiración normal".

Es importante que en cada estrategia preventiva se trabaje 
con las posibilidades operativas y económicas de cada estable-
cimiento y se tenga en cuenta que "si bien es cierto que hay 
periodos particularmente peligrosos, no se debe ignorar que 
muchos de los factores predisponentes varían y se pueden 
presentan en cualquier momento durante del ciclo de pasto-
reo", concluyó Ginart.t

Fuente: INTA

claves para hacer 
la diferencia

ganadería
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 La propuesta de agregar valor a la 
producción en el lugar de origen, como 
estrategia para el desarrollo territorial, 
sigue definiendo la agenda agropecuaria 
y agroindustrial del país.

Mientras muchos productores 
argentinos ya están embarcados en dis-
tintos emprendimientos que persiguen 
ese desafío, también los jefes comunales 
cobraron plena conciencia de su rol 
protagónico para impulsarlo. 

Así lo consideró Mario Bragachini, 
técnico del INTA Manfredi –Córdo-
ba– y coordinador del  Proyecto de 
Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y 
Agroindustria en Origen (Precop), quien 
además destacó el rol de la Subsecreta-
ría de Agregado de Valor del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, a cargo de 
Oscar Solís.

“La estrategia es concientizar a los 
intendentes de la importancia del valor 
agregado en origen, desde el punto de 
vista social y económico para el desa-
rrollo”, sostuvo el especialista, para 
quien “eso tiene que incluir a todo la 
sociedad, con un plan estratégico y una 
mesa de gestión local permanente, en 
la que tienen que estar los educadores, 
los organismos de ciencia y técnica, la 
industria, el comercio y por supuesto 
las organizaciones de productores, para 

que el crecimiento y el desarrollo se 
den junto con el ordenamiento territo-
rial”.

En esa línea, destacó el “sinergismo 
total” que puede lograrse con un salto 
de competitividad que favorezca los 
procesos de industrialización de produc-
tos agropecuarios y, en consecuencia, 
consolide un mayor posicionamiento 
en mercados internacionales. “Toda 
la exportación argentina del sector 
agropecuario y agroindustrial tiene un 
grado calculado de 22,8 por ciento de 
industrialización. 

Para 2020 se pretende elevar esa 
cifra al 40 por ciento”, explicó el técnico 
y añadió: “El impacto que puede llegar 
a tener ese mayor grado de industriali-
zación, más el aumento de producción 

de 100 a 157 millones de toneladas de 
granos, llevaría a un saldo exportable de 
40.000 a 100.000 millones de dólares”.

Bragachini disertó ayer en la XI 
Feria y Congreso Internacional para 
Gobiernos Locales, que se realiza 
hasta el 11 de octubre en el Centro de 
exposiciones de Costa Salguero, en la 
ciudad de Buenos Aires. Este congreso 
contará con más de 9.000 funcionarios 
municipales, provinciales y nacionales 
de 30 países y tendrán lugar actividades 
de actualización técnica en gestión de 
servicios municipales, capacitaciones en 
gestión de gobierno, presentaciones de 
experiencias y foros de debate.

“El INTA tiene la posibilidad de 
favorecer la generación de nuevos 
mercados en el exterior, puede salir 
a defender la calidad, la inocuidad y la 
denominación de origen de distintos 
productos argentinos”, dijo el coordina-
dor. Como ejemplo, se refirió a la posi-
bilidad de “llevar el know-how institu-
cional en distintas cadenas –trigo, soja, 
maíz, carne bovina, leche– el modelo 
que se utilizó en maquinaria agrícola, 
donde el conocimiento del INTA en 
siembra directa, silobolsa, agricultura de 
precisión, eficiencia productiva, respal-
dó la venta de la maquinaria agrícola en 
32 países”. t

Para el técnico del INTA, Mario Bragachini, el impacto socioeconómico de este salto 

competitivo favorecerá el desarrollo del interior productivo. 

con valor agregado, 
las exportaciones del agro
tendrán un 40% de industrialización para 2020
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guía de proveedores

datos al 29/10/2012

tucumán

•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB ‘B’ 156436955
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

ALAMBRES - GAVIONES
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
WWW.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•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
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

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

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•CAMPERO DIESEL .............................t/f 4284931
AV. CORONEL SUAREZ 747
educarrera_7@hotmail.com
•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
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
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE ......t/f 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•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

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

•CIA. ARG. DE GRANOS ....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
gonzalezv@cagsa.com.ar
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10  - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•AHMADA AGROINSUMOS .............t/f 4282394
COMPLEJO GARSA, LOC. 6
AUT. PERON Y CIRCUNVALAC
hamada_facyt1@hotmail.com
•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
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
WWW.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@tucbbs.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=745
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•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
ventas@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-centro@neumnorte.com.ar
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333

•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

BOMBAS INYECTORAS
•CAMPERO DIESEL .............................t/f 4284931
AV. CORONEL SUAREZ 747
educarrera_7@hotmail.com
•DIESEL NOROESTE ........................t/f 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH ............tel 4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL ........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701

•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTICO SANTIAGO LOBO .........tel 4244892
BERUTI 582 155002095
plastilobo@yahoo.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar
•TUBONOR S.A. ...............................t/f 4321007
ESPAÑA 2369 t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CITRICULTURA SERVICIOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com

•VIVERO CITRUS .................................156814467
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5
TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•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
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•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
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•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
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar

tucumán
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•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•VIAL AGRO ......................................tel 4260747
SARGENTO CABRAL 582 t/f 4263244
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

EXPORTACION - IMPORTACION
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar

•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

FRENOS Y EMBRAGUES
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•FRENOS ALEM....................................t/f 4246852
SAN LORENZO 1453
fye_alem@yahoo.com.ar
•FRENOS LA BANDA SRL ................t/f 4260052
CONGRESO 40 t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•FRENOS LA RUTA...........................tel 4330130
AV. KIRCHNER 2373 tel 4000927
•FRENOS Y EMB. JUAREZ................tel 4237713
AMADOR LUCERO 279
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•LA FORMULA ......................................tel 4326096
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL ...................................tel 4302783
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

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

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

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

•GRANOA .........................................tel 4307259
CORDOBA 1070

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com

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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
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 tel 4200427

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

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

•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•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
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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 .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AG EQUIPOS AGRICOLAS...............tel 4323265
AV. A. DE LA VEGA 598 154178698
atiliograneros@hotmail.com
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•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
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
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•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
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
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•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 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE DEBES .....................................tel 4345763
ASUNCION 289 156817146
jorgedebes@yahoo.com.ar
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•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 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996

•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•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
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

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 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com

•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•ANDIAMO ...........................................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCIóN - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.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 UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
ventas@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)
ventas-concepcion@neumnorte.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4310885
SAN MARTIN 1030 t/f 4310279
ventas-centro@neumnorte.com.ar
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

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
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881

tucumán



tucumán

•HIDRAULICA NOROESTE ...............t/f 4245104
JUJUY 964 t/f 4242253
hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•LUIS ALCOVER SRL ........................t/f 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157 t/f 4281875
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com

•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

POSTES - TRANQUERAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

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

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS fax 4372209
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4318235
AV. GOB. DEL CAMPO 1042
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

RADIOCOMUNICACIONES
•DISCAR ............................................t/f 430-3434
CORDOBA 429
•ESTADO SOLIDO ...............................tel 4243502
LAVALLE 886 t/f 4246131
esolido@infovia.com.ar
•JOSE A. ZENAVILLA ........................tel 4246440
MORENO 905 fax 4201527
•RF COMUNICACIONES .................tel 4238077
SGO. DEL ESTERO 1520

•SERRANO COMUNICACIONES ....t/f 4323324
SUIPACHA 418 tel 4321324

RECTIFICACION DE MOTORES
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC. .............tel 4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA .............155003512
PJE. REPUBLICA 623 155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO ..........t/f 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f --425266
J. V. GONZALEZ 333
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT. - LA COCHA - (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TECNOCONTROL .............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380 t/f 4249056
tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS fax 4372209
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE 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)
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT

•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO .........  tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMíN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9KM1349,BENJAMIN PAZ
TRANCAS
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

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

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS
•COMPUMAQ .......................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB tel 4218671
compumaq.tucuman@gmail.com

•COMPUMATIC ...............................tel 4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION .......................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275
foxcomputacion@hotmail.com
•SYNAGRO ...........................................t/f 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA
info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556
•YACANAS ........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•JORGE AUDI ........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA Y FRESADO TRIGUERO tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965

•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•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
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

TRACTORES REPUESTOS
•AG EQUIPOS AGRICOLAS...............tel 4323265
AV. A. DE LA VEGA 598 154178698
atiliograneros@hotmail.com
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•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
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 fax 4241425

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

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...............................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637
ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

ALAMBRES - GAVIONES
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

ALIMENTOS BALANCEADOS
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. 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
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

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

BATERIAS
•BATERIA BOBES SRL .......................tel 4221894
SAN JUAN 338
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
antonioatenor@arnet.com.ar
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

BOMBAS DE AGUA
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

(Prefijo 0387)salta

•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.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
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FACTOR - BAQUIA ............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 - CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com

•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP. DON ALDO .....................t/f 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306 t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA

•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
agropecuarialules@hotmail.com
•VIVERO CITRUS .................................156814467
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
 156049044
guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
atenor@arnetbiz.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64
SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=41
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BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL SUR .....................................tel 4234733
LIBERTAD 110
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548

BULONERIAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BULONERIA IRRAZABAL ...............tel 4232237
INDEPENDENCIA 1117
•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
•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 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•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
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•PETROANDINA SRL .........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881
petroandina@petroandina.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194

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

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•VET. SAN BERNARDO
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 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMAS SALTA ................................t/f 4218444
JUJUY 524 t/f 4218693
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
LEGUIZAMON 465 t/f 4313175
•MADELAN - E. LANUSSE ...............tel 4922521
DORREGO 1170 155820515

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•PROMET SRL ...................................t/f 4234050
AV. CHILE 1680

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
antonioatenor@arnet.com.ar

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•LUBRICANTES SALTA SRL .............t/f 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel 4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES ..................tel 4225586
JUJUY 242 tel 4320324
•PETROANDINA SRL .........................t/f 4283043
AV. ASUNCION 2881
petroandina@petroandina.com.ar
•POLVER SRL ....................................t/f 4314761
ALVARADO 1499
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•MAQUINAGRO SRL ........................t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•NORTE MAQUINARIAS SRL ...........t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9 t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
nortemaquinarias@arnet.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•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)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)
•MAQUINAGRO SRL ........................t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
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•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROS. DE LA FRONTERA - (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TEC. ROGER ECKHARDT ..............tel 4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 fax 4310828
•CINCOTTA-MARTINEZ .................tel 4235523
AV. CHILE 1301
•GOMERIA 20 DE FEBRERO ............tel --482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•LORENZO LA ROCCA ...................tel 4310886
PELLEGRINI 459 fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE, ..............t/f 4012222
MENDOZA 956 t/f 4014444
jorgecanepa@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•OLEOHIDRAULICA SALTA ............tel 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROS. DE LA FRONTERA - (03876)
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
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•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
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557

POSTES - TRANQUERAS
•FRAVAL SRL ........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220 tel 4262662
ventas@fraval.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)

RADIOCOMUNICACIONES
•COMUNICACIONES SALTA ..........tel 4310768
ESPAÑA 912 tel 4220088
•HG COMUNICACIONES SRL ........tel 4312000
BOLIVAR 557 fax 4317733
•MICROCOM SRL .............................tel 4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•TE Y S TELECOMUNICAC. ............tel 4280710
HIP. IRIGOYEN 1063

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•RECTIFICAC. CARTRACK ................tel 4314978
TALCAHUANO 236 154140051
•RECTIFICACIONES 0KM ..................t/f 4314416
SAN JUAN 1540
okm@sinectis.com.ar

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGUA’S ................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199 154116891
aguassalta@infovia.com.ar
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .......................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
antonioatenor@arnet.com.ar
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 fax 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL ..............tel 4211093
SAN MARTIN 615 tel 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...............................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
•AGRONEGOCIOS LA MARCA .......t/f 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar
•VET. SAN BERNARDO
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
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

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

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)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL ..........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
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salta / 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
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022

ALIMENTOS BALANCEADOS
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•NEME ALEJANDRO ........................t/f 4270032
LAPRIDA 126 - LA BANDA
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)

AUTOMOTORES REPUESTOS
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

BATERIAS
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•BATERIAS TRIFASE .........................tel 4219136
JUANA M.GORRITI N 165
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

CHAPAS
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413 - LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•MAQUINAGRO SRL ........................t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•NORTE MAQUINARIAS SRL ...........t/f 424331
RUTA 34/9, KM. 1458,9 t/f 422661
METAN - Pref. (03876)
nortemaquinarias@arnet.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250 t/f 4280676
•EXPRESO RIVADAVIA .....................tel 4233957
LOS LANCEROS 1365

•LA SEVILLANITA .............................tel 4313231
AV DURAÑONA 405 tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. 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
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203 tel 4231557
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
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•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
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)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4277679
AV. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 155948776
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID ....t/f 4275120
GOB. TABOADA (S) 68
LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL ....t/f 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•PVC LIBERTAD ................................t/f 4390464
LIBERTAD 1905

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

PREMOLDEADOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ABSALON ROJAS 717
maqymot@ciudad.com.ar
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

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

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)
estancias1@hotmail.com

•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•TORNERIA DON JUAN ..................tel 4271877
A. DEL VALLE 1880 - LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL) t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
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