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soja: se inició una campaña que
promete buenos rindes en el noa
El aporte en tiempo y forma de las lluvias necesarias
que favoreció la acumulación de agua en el perfil del
suelo, permitió en la región el inicio de la campaña
sojera 2012-2013 con buenas perspectivas.

28
"no hay motivos para desarmar
a la producción tabacalera"
Raúl Robín, presidente de la FET, reconoció que si el
productor trabaja bien y que el sistema funciona, el
Estado no debería intentar desarmar a la producción
tabacalera.

32
alcohol de caña vs. alcohol de maíz
Recientes manifestaciones de sectores empresariales
vinculados a la producción de maíz, como MAIZAR o la
multinacional Monsanto Latinoamericana Sur, celebraron en Buenos Aires un importante evento llamado
"Seminario del etanol". Escribe el Ing. Franco Fogliata.
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azúcar: tucumán podría cubrir solo el
consumo del mercado interno en 2013
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38
jornada de capacitación en
conservación de forrajes
LA EEA-Famaillá conjuntamente con la AER-Trancas y
con la participación del Proyecto Nacional de Cosecha
y Poscoseca y VAO – PRECOP del INTA, organizaron una
Jornada de Capacitación Conservación de Forrajes.

50
4

| horizonte

agropecuario |

alimentos y energía, un desafío histórico
compatibilidad para mezclas de tanque de 3
herbicidas usados en barbecho químico
En Argentina existen alrededor de 25 millones de
hectáreas de cultivos extensivos en Siembra directa, donde
el control de malezas en barbecho y primeras etapas del
cultivoresulta primordial.
El volumen total de plaguicidas es aproximadamente 254
millones de lt-kg/año, y donde glifosato se insume la mayor
parte; sólo en Pergamino (BA) se estima un consumo anual
de 3 millones de lt-kg, con una participación de glifosato del
91%.
El promedio anual de uso de plaguicidas es aproximadamente 11.58 lt de formulado por hectárea.
Podríamos estimar, de acuerdo al parque de pulverizadoras y hectáreas por campaña, que en promedio en Argentina
se hacen unas 10 millones de cargas de tanque, contabilizando la totalidad de equipos operativos.
En algunas ocasiones se producen problemas de compatibilidad de mezclas con separación en fases, formación de
coágulos, coalescencia, floculación, formación de crema o
sedimento.
Entre las condiciones que predisponen a dichos efectos
podemos mencionar: bajo volumen de agua (mayor concentración), aguas duras (afectan el emulsionante), baja temperatura (menor capacidad solvente del agua y lenta velocidad
de reacción química), rápido vertido del plaguicida (poco
tiempo para disolverse), pobre agitación (poco retorno o mal
ubicado), y finalmente un incorrecto orden de mezclado. este
trabajo sólo contempla el último factor mencionado, y sólo
para los tres herbicidas más usados en barbecho químico,
uno residual y dos post emergentes.t
Para mayor información: http://inta.gob.ar/documentos/
compatibilidad-para-mezclas-de-tanque-de-tres-herbicidasutilizados-en-barbecho-quimico/
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¿Cómo aumentar la productividad de manera sustentable?. "Si lleváramos a los diez países con menor rendimiento
de maíz a la media mundial, que ronda las cinco toneladas
por hectárea, aumentaríamos la producción en 100 millones
de toneladas", dijo Fernando Andrade, técnico del INTA.
Andrade brindó una conferencia sobre "La tecnología
y la producción agrícola". Aunque el desafío es "producir
grandes cantidades de granos para la demanda de alimentos
y biocombustibles", el investigador explicó que "tenemos
que hacerlo reduciendo a la vez el impacto ambiental con
técnicas de las que hoy disponemos y ya están desarrolladas,
pero que necesitan extensión y adopción".
Indicó que "para el 2050 vamos a tener que aumentar
la producción de cereales, básicamente arroz, trigo y maíz,
para pasar de 2.500 millones de toneladas anuales producidas a 4.000". Además, el técnico detalló que se deberá
"mejorar la calidad de la dieta de la población".
En este sentido, consideró que "algunos investigadores
estiman que llegaremos a aumentar el volumen de tierras
disponibles en un 9 por ciento y a producir un aumento en
la cantidad de cultivos de un 20 por ciento por año".
Por otra parte, en referencia a la superficie cultivable
del planeta, explicó que podrían duplicarse los 15 millones
de kilómetros cuadrados actuales. "El problema es que la
superficie a agregar es frágil y susceptible a degradaciones.
Por eso es importante pensar en otras estrategias", expresó
Andrade y agregó que "existe otra alternativa: aumentar la
cantidad de cultivos por año con experiencias de doble cultivo, como las que se realizan en el INTA Balcarce con girasol
y soja o soja y maíz, o lo que sucede en Asia que producen
hasta cuatro tipos de arroces por año".
Explicó que "con esas medidas, aumenta la captura
de recursos, de radiación y de agua lo que produce como
consecuencia un incremento de la productividad de cada
cultivo". Además, apeló a la importancia que tiene usar los
conocimientos intensivos en lo que hoy define como "la era
de la agricultura sustentable" para evitar afectar el ambiente
ante la demanda de alimentos que habría que satisfacer.t

festejo de los 100 años de la eea pergamino y 56 aniversario del inta

La EEA Pergamino celebró sus 100 años de trabajo, el pasado 4 de
diciembre, en conjunto con los actores públicos y privados, y se comprometió a seguir soñando y contribuyendo con el desarrollo rural sustentable.
Diversificado y trascendentes, estos 100 años de trabajo y compromi-

so de esta entidad contribuyeron al desarrollo rural tanto en sus primeros 44 años (1912-1956) en
que la unidad era la Estación Agrícola Central, (o
“Chacra” como la bautizó la gente), dependiente
del Ministerio de Agricultura de la Nación; como
en los últimos 56 años (1957-2012) como Estación
Experimental Agropecuaria, formando parte del
INTA y dependiente del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
Sustentada en la investigación, el desarrollo,
la cooperación y la vinculación para llevar adelante sus objetivos de equidad, competitividad
y sustentabilidad ambiental, la EEA Pergamino,
celebró sus 100 años de trabajo renovando su
compromiso con el productor agropecuario, la
familia rural y la sociedad de seguir generando y
transfiriendo tecnologías productivas, organizacionales y de gestión, tendientes a resolver las nuevas
problemáticas que se vayan planteando dentro
de un dinámico enfoque o proceso de desarrollo
territorial.t

jornadas de lecherÍa para promover la integración del noa
El 22 de noviembre en Finca Valvanera (Rosario de Lerma - Salta) el INTA
junto a CREA, Sociedad Rural Salteña
y el Gobierno de la Provincia de Salta
organizaron la Jornada de Agregado
de Valor "Integracion para una lechería
sustentable en el NOA".
La misma tuvo por objetivo promover actividades en materia de lechería
atendiendo las demandas del sector.
Asimismo, se pretende promover la
integración de la actividad lechera en el
NOA.
Al respecto, la Ing. Marcela Martinez del INTA Salta expresó que "desde
INTA buscamos apoyar a los sectores
productivos, como es el caso de la
lechería, que son verdaderos motores
de las economías regionales".
Disertaron destacados profesio-

nales especialistas del INTA Manfredi
(Córdoba), Rafaela (Santa Fe), Balcarce
(Buenos Aries) y Concepción del Uruguay (Entre Rios), además de prestigiosos disertantes de CREA.
Ellos abordaron temas de capital importancia para el sector. Entre
otros, se trataron sobre: contexto
mundial y nacional para la producción
de leche; caracterización de la lechería
en el NOA y de sistemas productivos
intensificados; producción de carne
con terneros Holando consumo liviano;
transformación de la producción primaria; mecanización de la alimentación y
uso eficiente de los forrajes conservados; producción y calidad de praderas
de especies templadas; estrategias para
la confección de reservas; dinámica de
embolsado y conservación de forrajes.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con:
Equipo de Comunicaciones INTA EEA
Salta, Ruta Nac. 68 km 172, Cerrillos, Salta. República Argentina. Tel:
(0387) 4902081 - 4902087 - 4902214
- 4902224. Internos: 210/312 de lunes
a viernes de 8 a 16:30 hs. comusalta@
correo.inta.gov.ar.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

u$s 125,00
u$s 149,46
u$s 155,00
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 165,16
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 110,28
u$s 102,70
u$s 102,63
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 125,26
u$s 125,26
u$s 135,23
u$s 122,90
u$s 117,18
u$s -,u$s -,u$s 120,51

u$s 240,83
u$s 268,11
u$s 271,58
u$s 277,33
u$s 269,41
u$s 242,19
u$s 250,00
u$s 255,26
u$s 271,05
u$s 261,65
u$s 254,19
u$s 226,15
u$s 208,72
u$s 231,28
u$s 229,74

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

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

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

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

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

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

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

u$s 288,72
u$s 295,31
u$s 281,13
u$s 297,65
u$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46
u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37

(*) Precio aproximado.

2012 Promedio
297,65
228,87
314,49
228,95
312,01
222,92
339,14
216,17
348,43
220,39
329,29
215,19
363,94
218,16
393,01
222,31
428,26
230,37
402,33
255,66
407,01
222,84
412,37
226,48
362,33

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario:

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

10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011
363,37
353,09
337,01
321,57
310,01
310,98
307,52
318,97
328,26
288,72
295,31
281,13
318,00

Pizarra de Rosario
DIA

TRIGO

TRIGO A12

OCT30
« 31
NOV01
« 02
« 05
« 06
« 07
« 08
« 09
« 12
« 13
« 14
« 15
« 16

---------------

---------------

MAIZ

SOJA

SORGO

---------------

----1974.00
1974.50
1975.00
1969.00
-------

---------------

---------------

DIA

TRIGO

TRIGO A12

« 19
« 20
« 21
« 22
« 23
« 26
« 27
« 28
« 29
« 30
DIC 03
« 04
« 05
« 06

---------------

---------------

MAIZ

SOJA

SORGO

---------------

--1915.00
----1959.00
1967.00
----2000.00

---------------

---------------

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar
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senasa y conicet fortalecerán
la investigación científica
El presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Roberto
Salvarezza y del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria
(Senasa), Marcelo Miguez,
rubricaron un acuerdo que
promueve la realización de
actividades de cooperación
institucional y asistencia técnica con el fin de aprovechar
las capacidades y experiencias de ambas instituciones
en investigación científica.
Ambos organismos proyectan un trabajo conjunto en temas de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Sanidad Animal
y Protección Vegetal, orientados en investigaciones científicas
y cuyos ejes serán propuestos por el Senasa.
Durante la firma Roberto Salvarezza indicó que el rol
de "la investigación científica en el desarrollo de la economía
y la calidad de vida de la población es fundamental". Y que el
CONICET apuesta junto al Senasa a "abrir la puerta a futuros
proyectos de investigación, desarrollo e implementación de
los procesos derivados, lo cual sitúa a la ciencia al servicio
de mejoras en la calidad de vida de los habitantes de nuestro
país".
Según se traduce del texto acordado, se promoverán una
serie de acciones que buscan incentivar, desarrollar y profundizar aspectos centrados en la capacitación, la formación y
el perfeccionamiento profesional en el ámbito del desarrollo
productivo.
Las acciones estarán orientadas a propiciar transferencia
de conocimientos y tecnologías en los sectores del trabajo, el
empleo, la economía y la producción.
Salvarezza destacó que "hay un cambio de mentalidad
muy importante en la comunidad científica, en el apoyo a
este tipo de iniciativas sobre todo si hay transferencia de
conocimientos".
Por su parte Miguez planteó "los proyectos de desarrollo
científico tecnológico pueden aplicarse a necesidades concretas del Organismo".t

la bolsa de rosario sumará
nuevas operaciones para 2013
El mercado de Rosario elaborará a partir de 2013 un
valor de referencia de granos que considere las operaciones
de futuros, que este año crecieron con fuerza y causaron
distorsiones de precios amenazando el funcionamiento de
una de las plazas de soja más importantes del mundo. Con
esta iniciativa, la Bolsa de Comercio de Rosario busca reducir
la brecha que se abrió este año entre las cotizaciones en el
mercado físico y las de futuros de la oleaginosa.
Los precios de la soja son usados como indicador para
definir costos de insumos del sector, lo que impulsó las operaciones en las plazas de futuros, cuyos valores no ponderan
en los costos de pizarra. Una fuente del mercado dijo que
este año la distancia entre ambos precios llegó a ser de hasta
u$s 16,5 por tonelada de soja.
Por eso, las autoridades ya decidieron que desde marzo
de 2013 -con la llegada de la nueva cosecha de soja- incorporarán los valores de los futuros en la fórmula para la pizarra,
lo que reduciría la brecha. De haberse aplicado este año, los
precios de referencia hubieran sido más altos. "Los mercados
de futuros con entrega son una realidad y consideramos que
es algo que podemos incluir para aportar más elementos en
los precios de pizarra", dijo Fernando Rivero, presidente
de la Cámara Arbitral de la plaza de Rosario, entidad que
determina los precios de pizarra.
Los datos van a cambiar tras una grave sequía causada
por el fenómeno La Niña que redujo la producción de soja
2011/12 a apenas 41 millones de toneladas, desde los 54 millones previstos en el inicio de la campaña, lo que llevó a una
competencia feroz entre los compradores de la oleaginosa.
Esta situación llevó a los compradores de soja a realizar
más operaciones en los mercados de futuros, donde pueden
pagar precios más altos por la oleaginosa sin que esas alzas
se vean reflejadas en la pizarra. Estos valores también son
utilizados como referencia para una modalidad de negocios
de soja con precios a fijar a posteriori, lo que permite a los
compradores compensar los sobreprecios que pagan en
operaciones de futuros con un ahorro en este tipo de transacciones.
Según los últimos datos de la Bolsa de Comercio de
Rosario, las compras de soja de la industria superan los 25
millones de toneladas de soja 2011/12, de los cuales más de
10 millones corresponden a operaciones que se realizaron
con precio a fijar en el futuro.t
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición
Diciembre ’12
Marzo ’13
Mayo ’13
Julio ’13
Septiembre ’13
Diciembre ’13
Marzo ’14

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

KANSAS
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

288.47
290.24
291.03
289.56
258.95
251.07
254.22

310.21
316.37
319.77
321.05
324.27
327.48
329.32

329.23
334.28
337.87
339.79
341.91
344.20
344.75

1120.37
1138.01
1148.15
1156.53
1149.91
1132.28
1141.31

496.58
482.69
469.91
461.97
434.96
411.38
414.02

-.540.88
533.99
529.67
503.77
-.491.73

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 07/12/2012
mercado a término de Rosario
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

ISR 12/2013

398.0

398.0

398.5

ISR 05/2013

334.0

333.5

335.4

ITR 01/2013

229.0

218.0

ITR 03/2013

235.0

235.0

14

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

398.5

18

398.5

234

333.5

224

333.5

3.198

229.0

218.0

119

218.0

1.013

235.0

235.0

5

230.0

18

análisis de rentabilidad

soja

maíz

NOTA: Estos números reflejan los resultados probables en cultivos de
SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 2012/13.
Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por Hectárea.
Los gastos estimados representan el promedio obtenido en explotaciones
del Noroeste Argentino.

Estudios de rentabilidad
y datos proporcionados por

E-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749
www.synagro.com.ar
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javiyú, la máquina que conquistó a turquía
Su fama trascendió las fronteras latinoamericanas: Javiyú, la cosechadora de algodón desarrollada por el INTA, ya desembarcó en Turquía,
que compró veinte máquinas y se convirtió en el quinto país en elegirla, después de Brasil, Paraguay, Venezuela y Colombia. En lo que va
del año, ya se vendieron 260 ejemplares y, en la Argentina, el modelo
representa el 40% del parque de cosechadoras de arrastre.
Las veinte máquinas desembarcaron en Sanliurfa, una ciudad considerada como "la región núcleo del cordón productivo algodonero de
ese país", explicó Marcelo Paytas, especialista del INTA Reconquista,
Santa Fe, que participó de la misión a Turquía para entregar las cosechadoras y brindar asesoramiento, enmarcado en un paquete tecnológico
de manejo óptimo del cultivo. "La propuesta es incorporar prácticas
agronómicas en surcos estrechos, tal como se trabajó con los productores y asesores en estos últimos seis años en la Argentina", señaló. El
técnico explicó que buscaron posicionar el "paquete tecnológico que
desde la institución proponemos para la producción de algodón, que va
más allá de la incorporación de una máquina para cosechar".
Con bajo costo de adquisición y mantenimiento, la Javiyú -que significa "capullo" en guaraní- cambió el paradigma en el manejo del algodón.
Permitió mecanizar la cosecha en pequeñas superficies: aún cuando se
adapta a distintas escalas de producción, fue especialmente desarrollada para los pequeños y medianos productores. Cultivar el algodón en
surcos estrechos y con mayor densidad por hectárea implicó cambios
culturales y tecnológicos fuertemente vinculados a una estrategia para
afianzar el futuro de la industria algodonera de la Argentina. "El proceso
de adopción lleva su tiempo, ya que no sólo consiste en incorporar una
máquina a un sistema productivo, sino que primero hay que adaptar ese
sistema productivo a la máquina", señaló Paytas.
La cosecha de este cultivo, que se realiza principalmente en forma
manual, implica un alto costo para el productor. En las provincias
algodoneras existen cosechadoras importadas durante la década del 90
que, en su mayoría, se abandonaron por sus costos elevados de mantenimiento y porque el sistema de surcos estrechos requiere equipos
diferentes. La forma tradicional de siembra y cosecha de algodón se
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realizaba en surcos anchos, de entre 70 centímetros
y un metro entre hileras de plantas. En cambio, la
tecnología de surco estrecho impulsada por el INTA
permite, con una distancia menor entre filas -de 52
cm-, una población de 200.000 o más plantas por
hectárea. En la Argentina, el 70% de la superficie se
siembra con sistemas de surcos estrechos. Si bien
la Javiyú es apta para cosechar cultivos con distintas
distancias entre líneas. Las tres primeras unidades
experimentales se presentaron a comienzos de 2006
y, con ellas, se realizaron ensayos en todas las provincias algodoneras del norte argentino. Ese año, la
Javiyú cosechó mucho más que los primeros capullos
de algodón: fue distinguida con el premio Innovar y
se inició su apertura al mundo. Más tarde, la máquina
fue reconocida en los Estados Unidos con el otorgamiento de la titularidad de la patente internacional,
considerándola "novedad mundial, actividad inventiva
y aplicación industrial".
Ese logro abrió grandes posibilidades para el
producto, que se confirmaron con el patentamiento
en China, país que junto a la Argentina y los EEUU
constituye uno de los mercados más relevantes para
esta invención. Asimismo, el registro de propiedad
industrial está en trámite en otros países productores
de algodón: Brasil, Paraguay, India y Venezuela.
De esta forma, el INTA garantiza que la empresa
licenciataria pueda "recuperar el dinero invertido a
riesgo en una investigación pública y posibilitando
la reinversión en nuevos desarrollos". A su vez, le
permite al instituto reconocer el trabajo de sus investigadores, con un claro impacto en la competitividad
agropecuaria y el desarrollo territorial y generar
recursos extrapresupuestarios para fortalecer la
innovación tecnológica.t

Soja.
Actualización 2012
"Soja. Actualización 2012",
es el informe de actualización
técnica número 25, sobre el
cultivo, realizado sobre los
ensayos comparativos de la
campaña 2011/2012.
Aquí se presenta infor-

apicultura argentina
como modelo de
desarrollo regional
El presidente del INTA,
Carlos Casamiquela, recibió
un reconocimiento internacional
en nombre del instituto, por el
trabajo "Un modo colectivo de
innovar: el caso apícola en la
Argentina y República Dominicana", en el marco de la Segunda Conferencia Global sobre
Investigación Agropecuaria para
el Desarrollo (GCARD 2012),
inaugurada por el presidente
uruguayo José Mujica, en la
ciudad de Punta del Este.
La distinción, compartida
con el Centro para el Desarrollo
Agropecuario y Forestal (Cedaf)
de la República Dominicana,
destacó el impulso que el INTA
dio a la apicultura como herramienta de desarrollo, basada en
la articulación público-privada
y en el proceso de innovación
entendido como construcción
conjunta en los territorios.
"Este premio es el corolario
de 15 años de trabajo, de una
muy fuerte articulación hacia
adentro del INTA, hacia las

mación sobre el rendimiento,
prácticas de manejo, evaluación sobre el daño de plagas y
enfermedades y el efecto de
cultivos de cobertura. Además,
se presentan los resultados sobre brechas productivas según
fecha de siembra.
Precio al público: $80.t

universidades, con los territorios y, fundamentalmente, de un proceso de innovación en conjunto con los propios apicultores", señaló Enrique
Bedascarrasbure, coordinador del Programa
Nacional Apícola (Proapi) del INTA.
La propuesta del Proapi ya permitió interactuar con 15.000 apicultores en la Argentina,
conformando una red de 300 técnicos territoriales, un equipo de trabajo reconocido a escala
global; facilitar la constitución de múltiples
empresas asociativas directamente vinculadas al
mercado internacional y conformar el Cluster
Apícola NOA/Centro.
"La estrategia de intervención del Programa
Nacional Apícola del INTA consiste en integrar
la investigación con el desarrollo territorial
alrededor del concepto de innovación", explicó Bedascarrasbure. Esta articulación con los
pequeños productores para innovar "logró un
impacto muy fuerte en la competitividad de la
cadena, en la organización del sector y en su
aporte al desarrollo territorial", agregó.
En el marco de un convenio entre el INTA
y el Centro para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal de la República Dominicana, en ese país
se interactúa con 450 apicultores y se ha logrado
conformar la Red Apícola Dominicana que, con
15 años de experiencia, comienza a desarrollar
acciones conjuntas con Haití.
Entre los resultados más destacados aparece
el desarrollo y la adopción de un sendero tecno-

lógico sin la utilización de antibióticos,
con gestión de la calidad y trazabilidad
desde el apiario, que en la Argentina ha
permitido reducir la mortandad de colmenas desde el 30 al 10%, aumentando
el rendimiento y permitiendo incrementar los ingresos por colmena un 31,8%
con solo un 2% de incremento en los
gastos. El impacto del proyecto en
República Dominicana fue aún mayor,
con un incremento de la producción
del 277% y la integración de la cadena
de valor local y la exportación de miel y
reinas a partir de genética propia.
El presidente Mujica, al inaugurar
esta Conferencia, afirmó que en investigaciones agropecuarias "la humanidad
derrocha mucho" y obliga a los científicos a "desentrañar los secretos de la
naturaleza al servicio de la vida humana". En la oportunidad, la problemática
central se basó en cómo alimentar al
mundo dentro de 30 años. Y buscó
responder cómo alimentar a 9.000 millones de personas en el mundo dentro
de 30 años. La conferencia GCARD impulsa un foro en el que representantes
de grupos de investigación agropecuaria
promueven conceptos innovadores,
alianzas y enfoques para generar conocimiento acerca de agropecuaria.t

19

20

lanzan el XX congreso
nacional CREA 2013

expo agro 2013, en marcha

Los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(CREA) realizarán el Congreso Nacional 2013 en Córdoba,
del 4 al 6 de Setiembre de 2013. El evento tendrá como eje
al hombre trabajando por la Argentina y continuará la línea
trazada por los congresos anteriores. Considerará la diversidad que caracteriza a las personas y buscará la integración
para el desarrollo y la mejor calidad de vida de todos.
El inicio del Congreso estará dedicado a tratar de
entender el mundo de los próximos cinco años, con una
multiplicidad de miradas, con la "inserción de Sudamérica
en el mundo, agricultura y ambiente, seguridad alimentaria,
legislación internacional", entre otras. Luego de analizar el
marco global, se considerará "El valor del desarrollo personal", para hacer hincapié en los individuos como agentes
sociales de cambio y transformadores de realidades teniendo
en cuenta motivaciones y expectativas de cada uno. A partir
de la diversidad presente en la sociedad, se buscará fomentar
la integración de los que la componen, a través de vínculos
y relaciones, para mejorar la calidad de vida del conjunto.
En la segunda etapa se analizará a la empresa como factor
que influye positivamente en la sociedad diferenciándola del
concepto de negocio. Se entiende por empresa un emprendimiento donde se forman equipos de trabajo que potencian
el desarrollo de las personas que los integran, con una misión
y visión que respeten los valores compartidos.
Además, se resaltará la importancia de llevar adelante
una gestión empresaria con equilibrio demostrable entre la
sostenibilidad económica, social y ecológica que la sociedad
exige. También, se considerarán las virtudes de las empresas
que permitan generar entornos de crecimiento y que logren
un vínculo estrecho con las comunidades locales.
El valor de la confianza, a partir de una comunicación
sincera, impactará de manera positiva en el desarrollo local,
para que los ciudadanos incorporen la mirada del otro en su
quehacer cotidiano y, de esa manera, desarrollen un entorno
de crecimiento general y recíproco. Este concepto permite
valorizar las redes y otras herramientas de construcción
colectiva de futuro, a partir de una vinculación honesta entre
los distintos actores sociales de la comunidad.
Desde el aspecto colectivo, el mensaje de los grupos
CREA será ver qué caminos se pueden tomar para hacer una
nación más grande para todos con una visión federal desde el
sector agropecuario.t

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
autopista Rosario-Buenos Aires, en el km 121, dentro del
Corredor Productivo Baradero-San Pedro, en territorio
bonaerense.
Es un escenario conocido, de acceso privilegiado, prácticamente 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
prácticamente los 5 continentes.
Las grandes empresas del sector la toman como una
oportunidad para presentar sus últimas novedades en
productos y servicios, y desde esa visión son frecuentes los
lanzamientos comerciales.
Esa es la plataforma de innovación y marketing que ya
está en marcha una vez más.
Tras la definición de la fecha y el lugar de realización de
la megamuestra, uno de los primeros pasos fue el sorteo de
plots entre las empresas de semillas, fertilizantes y agroquímicos. Firmas como Don Mario, el semillero 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
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el tiempo y los cultivos
Mes de diciembre.

En la primera parte del mes las precipitaciones fueron
moderadas con una distribución irregular, los registros significativos estuvieron localizados desde el pie del cerro al centro
de la llanura. En la segunda parte aumentó la inestabilidad con
lluvias y tormentas de regular y fuerte intensidad. Las temperaturas extremas oscilaron ligeramente por encima del promedio
normal.

Mes de enero

El mes con mayor inestabilidad atmosférica, las lluvias y
tormentas con importantes registros provocaron anegamientos en algunos sectores. Las temperaturas fluctuaron dentro
de los valores normales, alternando jornadas calurosas con
periodos relativamente templados.

Cultivos

• Caña de azúcar: Las lluvias registradas en horas de la noche y el calentamiento diurno generan condiciones favorables
para el normal crecimiento del cañaveral, que aumentó el área
de siembra en los últimos años.
• Citrus: En general es aceptable el estado de las plantacio-
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

nes en nuestra provincia, sin embargo se recomienda particular atención a las recomendaciones con respecto al vector HLB
(ex Grening) que no fue detectado en nuestro país, pero que
es diseminado por insectos, por lo tanto la vigilancia debe ser
permanente.
• Granos: Las lluvias registradas en los meses de Octubre
y Noviembre permitieron que la siembra temprana de soja
comenzara en algunas zonas y el normal desarrollo dependerá
del buen control de plagas.

Perspectivas.

Enero con lluvias copiosas y oscilaciones térmicas del calor
húmedo a pocos días relativamente templados. Durante el
mes de febrero continuará la inestabilidad con lluvias significativas en la segunda quincena.
En la primera parte del mes, las precipitaciones fueron
moderadas con una distribución irregular, los registros significativos estuvieron localizados desde el pie del cerro al centro
de la llanura. En la segunda parte aumentó la inestabilidad con
lluvias y tormentas de regular y fuerte intensidad. Las temperaturas extremas oscilaron ligeramente por encima del promedio
normal.t

software actualizado: simular
para que la soja rinda al máximo

u$s 27.000 millones
por la soja 2013

Se trata de un software que predice las fechas de ocurrencia de los principales estados reproductivos del cultivo.
La nueva versión incluye 118 cultivares que pertenecen a los
grupos de maduración del III al VIII. Con este avance se puede evitar la coincidencia del período crítico con estrés hídrico
como así también la programación de monitoreos de plagas
y enfermedades y la predicción del momento de cosecha, en
toda la región sojera de la Argentina.
Hugo Peltzer, especialista en cultivos del INTA Paraná,
Entre Ríos, y responsable del desarrollo, aseguró que "la
posibilidad de predecir la fecha de ocurrencia de las distintas
etapas del cultivo de soja, lo convierte en una herramienta
para la toma de decisiones".
De acuerdo con el especialista del INTA, conocer los
estados fenológico y reproductivos de la oleaginosa es importante debido a la complejidad del cultivo por la diversidad de
genotipos con diferentes comportamientos que existen.
"Esto posibilita mejorar las predicciones fenológicas y ampliar el área de aplicación a una franja latitudinal comprendida
entre los 23 y 38º", señaló Peltzer y ejemplificó: en Entre
Ríos es necesario evitar que el estadio de inicio de llenado
de granos (o R5) ocurra en enero. Con esta herramienta se
simula la fecha de ocurrencia del período crítico (R5) y con
los datos del cultivar el modelo calcula la fecha de siembra.
Entre las funciones se encuentran la comparación entre
dos cultivares, el perfil de comportamiento en altura y rendimiento al variar la fecha de siembra, como la programación
de monitoreos de plagas y enfermedades y la predicción del
momento de cosecha. Sifesoja es un software que permite
predecir las fechas de ocurrencia de los principales estados
reproductivos como plena floración (R2), inicio de llenado
de granos (R5), máximo diámetro de semillas (R6), madurez
fisiológica (R7) y plena madurez (R8), a partir de la elección
del cultivar y la fecha de siembra. Las predicciones se realizan
a partir de datos registrados por la Red nacional de cultivares del INTA recabados de 23 localidades, desde Las Lajitas,
Salta, hasta Tres Arroyos, Buenos Aires, durante 10 años de
ensayos y con diferentes fechas de siembra.
Esta herramienta también muestra gráficos de rendimiento y altura de planta en función de la fecha de siembra desde
el 10 de septiembre al 15 de febrero, y permite comparar los
cultivares de a pares. Esta función está limitada a la provincia de Entre Ríos debido a que se desarrolló con datos de
Paraná.t

El trabajo advierte que "las fuertes lluvias podrían contrarrestar las previsiones de ingreso de soja-dólares al país".
"Por cada millón de toneladas menos de producción sojera para la campaña 2012-2013, ingresarían u$s 427 millones
menos", sostuvieron los especialistas.
Este descenso implicaría u$s 149 millones menos de
"ingresos al Estado en concepto de retenciones a las exportaciones", expresaron en el IARAF (Instituto Argentino de
Análisis Fiscal).
En tanto, reconocieron que "las cotizaciones de la soja
probablemente continúen elevadas en el próximo ciclo
agrícola" que ya empezó "si bien no se alcanzarían los niveles
récord del período julio-septiembre de 2012".
Los cálculos más importantes surgieron de la intención
oficial y de la estimación del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA) de que en la campaña 2012-13
se podrían "alcanzar niveles récord de producción de soja", al
pronosticarse "una cosecha de 55 millones de toneladas".
El titular del IARAF, Nadin Argañaraz, recordó que
"esta cifra representa un incremento del 37% para este
cultivo respecto al ciclo 2011-2013" y que "el valor bruto de
la producción de la campaña sojera 2012-13 se encontraría
en niveles históricamente altos, en el orden de los u$s 27.610
millones".
Se trata de u$s 5.521 millones más respecto del valor con
el que finalizaría la cosecha este año, que está en proceso de
venta porque los productores la retuvieron.
"Para la campaña 2012-13, el valor de las exportaciones
podría ascender a u$s 23.469 millones, que implica que la
cosecha sojera aportaría cerca de u$s 4.693 millones extras
durante 2013", sostuvo el análisis.
Además, en este escenario, el Gobierno podría recaudar
u$s 8.214 millones en derechos de exportación a la soja que
tiene una alícuota del 35%.
Para los analistas, el factor climático ejerce una influencia
clave "sobre los rendimientos de los cultivos y en el desempeño de la campaña".
"Por ello, en la estimación de la campaña 2012-13 es necesario considerar los efectos que podrían tener las excesivas
lluvias registradas en las últimas semanas", indicaron.
Insistieron en el informe que "luego de las excesivas
lluvias registradas en las últimas semanas, las estimaciones de
cosecha están comenzando a ser revisadas, con reducciones
en las cantidades previstas".t
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cultivos de trigo afectados
por fusarium
Los cultivos de trigo se vieron afectados por ataques generalizados de fusarium que impactaron sensiblemente sobre
el peso de los granos. Además, las excesivas lluvias generaron anegamientos y baja radiación alrededor de la etapa de
floración, por lo que también se afectaron los rendimientos
finales, que hasta el momento se encuentran por debajo de
los 30 qq/ha, muy lejos de los excelentes rindes obtenidos el
año pasado.
En lo que respecta a la calidad, en general no es buena.
Se reportaron pesos hectolítricos por debajo de la base, y
se observaron granos "chuzos" y con daños por el hongo
fusarium.
En el cultivo de cebada, también se reportaron bajos rendimientos y muy mala calidad, con gran cantidad de granos
por debajo del calibre mínimo requerido por las malterías.
Incluso, en la mayoría de los casos, no se alcanza el peso
hectolítrico mínimo requerido para comercializarse como
forrajera.
La siembra de soja de primera supera el 90%. En general,
solo quedan los bajos que continúan con agua en superficie
a causa de las excesivas lluvias, que hasta ahora no se han
podido sembrar.
El estado general del cultivo es bueno, salvo en las zonas
que se sembraron con exceso de agua y luego de la siembra
continuaron recibiendo lluvias. Se reportan problemas de
rama negra en gran cantidad de lotes, ya que los controles no
han sido del todo efectivos sobre esta maleza y se hace muy
difícil controlar a las que han sobrevivido a aplicaciones anteriores. Se reporta también presencia de mancha ojo de rana,
que se sigue con suma atención dada la aparición temprana y
las condiciones predisponentes.
Comenzó a implantarse la soja de segunda (que alcanza
un 23% de avance) a medida que se desocupaban los lotes
con cultivos de invierno.
Finalmente, los maíces en general están entre V6 y V12,
en excelentes condiciones (salvo puntualmente en las partes
inundadas). A punto de comenzar su período crítico, las
reservas son excelentes, y podrían obtenerse rindes récords
si se normalizan las lluvias.t

avances en el sorgo azucarado
Teniendo como antecedentes sus trabajos realizados en
la décadas de 1970 y 1980, la EEAOC restablece el Programa BIOENERGÍA en el 2006 y crea el Proyecto "Cultivos
Energéticos", priorizando los estudios asociados al desarrollo
agroindustrial del sorgo azucarado y fibroso, incluyendo
evaluaciones tecno-económicas, energéticas y de impacto
ambiental.
Un equipo interdisciplinario de la EEAOC en interacción
con distintas empresas privadas (ingenios azucareros, semilleros, productores agrícolas y empresas ligadas a la mecanización) lleva adelante distintos tipos de estudios experimentales y pruebas semicomerciales que incluye la detección de
materiales genéticos, adaptación del manejo agronómico y
del procesamiento fabril, como otros aspectos logísticos y
económicos, lo que permitió generar la información básica
necesaria para facilitar su transferencia a escala comercial,
desafío en el cual se está actualmente trabajando. El sorgo dulce, cultivo tipo C4 de alta eficiencia fotosintética y
productividad, tiene un elevado potencial para la producción
de biocombustibles (bioetanol, energía calórica y bioelectricidad) por su tenor de fibra y elevado contenido de azúcares
fermentescibles en el jugo de sus tallos. La incorporación del
sorgo azucarado a la actividad agroindustrial de la caña de
azúcar, permitirá ampliar el abastecimiento de materia prima
a las destilerías de bioetanol ya existentes en los meses previos al inicio de la zafra, aportando un adicional de biomasa
fibrosa para su empleo como biocombustible sólido.

Síntesis de lo hasta ahora logrado

Se han logrado hasta ahora avances significativos que permiten augurar la pronta inserción e integración de este nuevo
cultivo energético a la cadena de la caña de azúcar.
• Detección de híbridos de sorgos azucarados con
aptitud agronómica (45-60 t/ha de tallos molibles) e industrial
(15% de azúcares fermentecibles totales) para la producción
de bioetanol.
• Ajuste del manejo agronómico y de la cosecha de sorgo
azucarados con cosechadora integral de caña de azúcar.
• Ajuste del manejo industrial del jugo de sorgo azucarado para la producción de etanol pre tecnológico pueden
aplicarse a necesidades concretas del organismo.t
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las papas nativas
son de interés nacional
La Cámara de Diputados de la Nación declaró de interés nacional al proyecto
"Tesoros de la Biodiversidad Andina - Las Papas Nativas y su Valor para la Humanidad",
que encabezan las investigadoras Adriana Andreu -Conicet- y Andrea Clausen -INTA-.
"La papa es el cultivo hortícola más
importante en la Argentina y tercero en
el mundo en importancia alimenticia".
Así comienza el fundamento de la Cámara de Diputados de la Nación, para
declarar de Interés Nacional al proyecto
"Tesoros de la Biodiversidad Andina
- Las Papas Nativas y su Valor para la
Humanidad".
Con altos rendimientos a bajo costo
en condiciones y ambientes diferentes,
es un cultivo atrayente por su gran
versatilidad y constituye un alimento
masivo y popular desde los orígenes de
los pueblos precolombinos.
Entre otros aspectos, la Cámara
baja consideró que hay un desconocimiento de la población en general,
respecto a las variedades existentes,
la calidad de cada una, la diversidad
culinaria, las propiedades alimenticias
y su importancia para la salud. "Los
mayores atributos genéticos de la papa
se encuentran presentes en las variedades ancestrales andinas, originarias de
América del Sur y base de la alimentación de las poblaciones del altiplano y
valles de alturas", sostuvo el fundamento de la resolución que reconoció el
proyecto encabezado por las investigadoras Adriana Andreu del Conicet y
Andrea Clausen del INTA.
Las papas andinas que se producen

en el NOA generación tras generación
y que el Banco de Germoplasma del
INTA de Balcarce -Buenos Aires- conserva bajo distintas modalidades, incluye
46 variedades de este cultivo ancestral,
como también la colección de especies
silvestres de papa de nuestro país.
El proyecto fue presentado ante
el Conicet, con el aval del Instituto de
Investigaciones Biológicas de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de Mar del Plata,
CONICET y del INTA, a través de la
Unidad Balcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias (Unmdp).
En el noroeste de nuestro país
se cultiva un número importante de
variedades de papa andinas, lo cual representa un recurso genético valioso, ya
que los agricultores andinos han seleccionado históricamente, aquellas papas
con características deseables desde el
punto de vista nutricional, y de mejor
comportamiento frente a enfermedades
y plagas.
La papa andina presenta una rica
diversidad: ‘Tuni’, ‘Negra Ojosa’, ‘Colorada’, ‘Oca’, ‘Collareja’, ‘Runa’, ‘Moradita’, ‘Sani’, ‘Sallama’, ‘Santa María’, ‘Azul’,
‘Blanca’, ‘Malgacha’, ‘Astilla’, ‘Airampia’,
entre otras variedades.
Son de importancia fundamental
porque presentan resistencia a enfer-

medades que afectan al cultivo, son tolerantes a factores ambientales (heladas
y sequías) y además poseen excelentes
características nutricionales para su
consumo, dado que presentan altos
porcentajes de materia seca, almidón,
proteínas y minerales, así como cualidades culinarias destacables.
Debido a la pérdida de algunas variedades, el Banco de Germoplasma de
Papa (EEA Balcarce) que integra la Red
de Bancos de Germoplasma del INTA,
lleva adelante su colecta y evaluación,
con el fin de evitar la desaparición de
estos valiosos materiales para la agricultura y la alimentación. Este proyecto
se propone difundir el conocimiento
de estas variedades ancestrales como
base de una buena alimentación, valorar
el patrimonio fitogenético, orientar
vocacionalmente y crear conciencia
en quienes toman decisiones sobre la
importancia de la conservación tanto ex
situ, en bancos de germoplasma, como
in situ, en campos de agricultores.
La iniciativa se enmarca en las acciones que el INTA lleva a cabo desde hace
muchas décadas, con el objetivo de
rescatar materiales genéticos en peligro
de extinción, conservalos en el mediano y largo plazo y evaluarlos, a fin de
disponer de información y llevar a cabo
un uso sostenible de los mismos.t
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Por Fabián Seidán

soja: se inició una campaña que
promete buenos rindes en el noa
El aporte en tiempo y forma de las
lluvias necesarias que favoreció la acumulación de agua en el perfil del suelo,
permitió en la región el inicio de la
campaña sojera 2012-2013 con buenas
perspectivas.
Desde la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres
-EEAOC-, más precisamente desde la
Sección Granos que dirige el Ing. Mario
Devani, se resaltó la importancia de
estas precipitaciones (octubre/noviembre) que -desde ya- permitirán diferencia la nueva campaña de la pasada, que
se caracterizó por la falta de lluvias y
las altas temperaturas, que produjeron
una significativa reducción en los rindes
finales.
Y es que octubre de 2012 se comportó de buena manera, debido a las
precipitaciones registradas durante los
últimos días del mes y en los primeros
días de noviembre, lo que permitió
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que los suelos de Tucumán y su área
de influencia, acumulen agua suficiente
para comenzar con la siembra en fechas
óptimas.
Se calificó de "muy buenas" las
precipitaciones registradas en el Este
tucumano en los últimos días de octubre, por lo que se alcanzó una adecuada
acumulación de agua. Igualmente, hubo
zonas en el Sur, como Graneros, donde
se registraron menos de 50 milímetros
de agua acumulada. En otras zonas,
como en Las Cejas, se acumularon
más de 200 milímetros entre octubre y
noviembre.
Unas de las pocas contras a la que
se enfrentan los productores locales
son los mayores costos, menores
rendimientos, malezas más resistentes,
presión de bolillera y picudos, como así
también mayores costos de servicios.
Sólo los sojeros que arriendan estarán
presionados en sus números, por lo

que tendrá que tener una muy buena
campaña para terminar más o menos
equilibrados al final de la trilla.
Así las cosas, todo pinta bien para
este cultivo, porque los pronósticos de
técnicos especializados en soja, estiman
que la producción de la oleaginosa en
Argentina será récord, que su precio
se mantendrá elevado, al igual que la
demanda; y en el NOA, los productores
se enfocaron de lleno en lograr una
excelente campaña utilizando todas las
herramientas, información y tecnología
disponible para que así suceda.
En lo que hace al área productiva,
se cree que tendrá un leve aumento
respecto a la campaña 2011/2012
cuando la superficie ocupada con
cultivos fue de 231.220 hectáreas. Para
este 2013, se espera que poco cambien
esos números, acercándose nuevamente a las 235.000 hectáreas, ya que
se detectaron nuevas plantaciones de

caña de azúcar en toda el área granaria,
como en los departamentos Burruyacu
y Leales. O sea que si crece algo el área,
será a expensas del maíz o del sorgo.
Hay que recordar que en la campaña 2011, se había llegado a las 254.530
hectáreas y en 2010, a las 273.340
hectáreas. La retracción del área granaria en Tucumán fue determinada, entre
otros factores, por la ampliación del
cultivo de caña de azúcar y por la fuerte
sequía de los últimos años.
En 2012, el rendimiento promedio de la soja se estimó en 1.230 kilos
por hectárea, algo así como un 62 por
ciento inferior al ciclo 2011, con una
producción del orden de las 284.400 toneladas, porque hubo una gran variabilidad en los rindes, con extremos de 500
kilos por hectárea, hasta 2.600 kilos, y
área sin cosechar, porque el rendimiento ni siquiera, cubría el costo de la trilla.
En ese contexto, también en Santiago del Estero son optimistas en cuanto
a producción e ingresos de divisas. Técnico y analistas del sector agropecuario
destacaron que el negocio de la soja en
Santiago del Estero podría generar este
año casi 1.500 millones de dólares sólo

con la campaña sojera. Se llega a esa
cifra tomando datos del Ministerio de
Agricultura de la Nación, que destacan
que en esta provincia se destina a la
siembra de soja 1.000.000 de hectáreas.
Si el clima acompaña en todas las
etapas, con un rinde promedio de 2.500
kilos por hectárea (cifra media histórica), se podrían obtener 2,5 millones de
toneladas de soja, y si se mantiene el
precio en que se comercializa el grano
(550 dólares la tonelada) solo en Santiago del Estero, la oleaginosa generará
ingresos por casi 1.400 millones de
dólares.
Pero no todo es tan fácil: hay que
recordar que el año pasado Santiago
del Estero destinó 1.071.500 hectáreas para la soja, pero sólo se trillaron
750.000 hectáreas, por la sequía que
afectó a muchos lotes con el grano.
Daniel Llebeili, sojero de Añatuya
(departamento de General Taboada)
sostuvo que en el sur de Santiago
del Estero los agricultores de la zona
debieron ajustar sus estrategias productivas retrasando las siembras. "En el
sur santiagueño el esquema de manejo
agronómico incluye hoy por hoy siem-

bras tardías con genética localmente
adaptada".
Aclaró que en la zona, especialmente donde se hizo trigo, los productores
optaron por iniciar las siembras en la
primera semana de diciembre, con
grupos de madurez largos. En ese
sentido, dijo que en localidades como
Bandera, Quimilí y Añatuya, la soja se
hace generalmente sobre rastrojos de
maíz y trigo. "Sobre el rastrojo de trigo
se ubicaron las sojas de períodos más
largos, dando tiempo a que el suelo se
recargue de agua antes del período de
llenado de granos".
En Santiago del Estero, a partir
de los últimos días de noviembre se
comenzaron a preparar los suelos
aprovechando las lluvias y la cobertura
del trigo.
Llebeili sostuvo además que el productor santiagueño dueño de su campo,
cuida su tierra y eso significar tratar de
rotar el cultivo. "Se intenta hacer el 30
por ciento de rotación por año de soja
sobre maíz, soja sobre trigo, o maíz
sobre trigo. La rotación hace que se
produzca una cobertura importante en
el suelo y lo prepara de manera que en
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la próxima campaña se obtenga hasta un 20 por ciento más de rendimiento
que si no se hubiera hecho la rotación".
La siembra fuerte en Añatuya es
generalmente a fines de diciembre. Se
espera el final de la última quincena.
Santiago del Estero, es la cuarta provincia del país en volumen de producción y lidera el ranking del NOA frente
a Salta y Tucumán. La soja significa el 70
por ciento de la producción del campo
santiagueño, seguida muy por detrás
por maíz, algodón y sorgo. La expansión
de la soja en Santiago del Estero atrae a
muchos empresarios rurales de provincias vecinas, como Córdoba, Santa Fe
y Tucumán, que adquieren tierras para
desmontar. El proceso se seguirá acentuando en los próximos años ya que
en Tucumán, por ejemplo, no quedan
tierras disponibles para cultivos y muchos productores no quieren perderse
el "negocio" de la soja.
Los suelos de mayor aptitud productiva se encuentran localizados en los
departamentos Alberdi, Moreno, Ibarra,
General Taboada, Belgrano y Rivadavia,
en el Este provincial, y en los departamentos Pellegrini y Jiménez, en el oeste
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de la provincia.
En tanto, en Salta, de acuerdo a un
informe de Fertilizar, las condiciones de
humedad del suelo son muy favorables
en esta provincia donde se estima que
por precios internacionales muy por encima de los valores históricos (sequía en
los Estados Unidos y la Unión Europea);
la apertura del mercado en 15 millones
de toneladas y las relaciones insumo/
producto muy favorables (principalmente nitrógeno y fósforo), se hará más
maíz que en 2012. Según se indicó, el
maíz logra aquí mejores valores de margen bruto por hectárea que el cultivo
de soja. "Los perfiles del suelo disponibles para este cultivo se mostraron
cargados adecuadamente de humedad
lo que redundará en altos rendimientos
maiceros", se resaltó.
El margen bruto del cultivo maíz
mejoró mucho con un aumento de precios de cosecha que no fue acompañado
por un aumento de los insumos. De
esta manera el margen bruto proyectado es muy favorable y compite en
forma exitosa con la soja de primera.
"Sembrar maíz en Salta tendrá un
impacto positivo sobre el suelo y la

producción, ya que en general, el maíz
balancea los aportes de nitrógeno y fósforo que se hacen con las extracciones
y mejora el rendimiento de los cultivos
sucesores, principalmente en soja".
Vale aclarar que los resultados del
monitoreo de los cultivos extensivos de
verano dan cuenta que en Salta se destinan 603.445 hectáreas para el cultivo de
soja, que lidera la producción. El departamento de Anta, encabeza la producción con 330.620 hectáreas para dicha
oleaginosa, en tanto las plantaciones de
maíz alcanzan las 80.435 hectáreas.
En segundo lugar, se posiciona el
departamento General José de San Martín, cuya principal explotación agrícola
corresponde al poroto, para el cual
ocupa 105.390 hectáreas, seguida por
la soja con 131.690 hectáreas. Por su
parte, Rosario de la Frontera cuenta con
48.865 hectáreas para la soja y 32.905
para maíz. Por último, el departamento
de Orán cuenta con 34.120 hectáreas
con soja.
Se estima que Argentina sembrará
cerca de 20 millones de hectáreas con
soja, llegándose a producir 55 millones
de toneladas.t

alimentos con bajo
impacto ambiental

secadero solar para sumar
calidad a lo artesanal

Para que el abastecimiento de alimentos para 2050 esté
relativamente cubierto, la producción mundial, que actualmente ronda las 2.500 millones de t., deberá ser incrementada a 4.000 millones. Según Fernando Andrade, del INTA
e investigador del Conicet, si bien ese pareciera ser el gran
reto, "el desafío mayor no es llegar a 2050 con ese problema
resuelto, el gran desafío es hacer eso pero habiendo bajado
considerablemente el impacto ambiental", señaló.
Andrade hizo un repaso de los hitos que mejoraron la
existencia humana y destacó el inicio de la agricultura, como
el "cambio tecnológico más importante de la humanidad".
Al referirse a las perspectivas, aseguró que la idea de que
para 2050, cuando existan 9.000 millones de personas, será
necesaria para su alimentación una producción que ronde los
3.500 a 4.000 millones de t, plantea un reto para la sociedad,
"donde tenemos que poner nuestra creatividad". Como ejes
para el futuro, hizo referencia al crecimiento de la población,
la producción de biocombustibles y la calidad de la dieta.
La principal fuente de crecimiento tendría que ser el
rendimiento por superficie. En este sentido, señaló que en la
revolución biotecnológica actual se deben lograr tres grandes
aportes: que los cultivos toleren las adversidades, la mejora
y la diversificación de la calidad alimenticia de los productos agrícolas y el aumento en el potencial de rendimiento y
su estabilidad. "La tendencia de oferta de cereales a futuro
dice que llegamos a 3.700 de los 4.000 requeridos", dijo el
especialista. Sin embargo, aclaró que hay otras variables a
tener en cuenta, entre las que puntualizó que un tercio de la
comida se desperdicia, que una dieta rica consume en grano
tres veces lo necesario y que el 30 por ciento de la producción se pierde por factores bióticos básicamente.
"Tenemos que producir la cantidad de alimentos que
necesitamos, pero cuidando el ambiente", aseguró. "No sólo
hay que producir 4000 millones de t, sino también reducir el
impacto ambiental", indicó. Al referirse a los posibles escenarios futuros, presentó tres alternativas: un mundo convencional con los vaivenes del mercado y regulaciones; un escenario
de barbarización con una catástrofe alimenticia que derive en
un mundo fortificado para los pocos que queden y, por último, el pensamiento de quienes hablan de “la gran transición”,
un nuevo paradigma donde “ganan en sensibilidad social y
ambiental, se generan nuevos valores y es esa sociedad la que
decide y presiona para el avance hacia nuevo lugares”.t

En el NOA, una de las formas tradicionales de obtener
productos con valor regional es el secado de materias primas
de origen agrícola, mediante la exposición directa al sol. Elaborados por las familias de manera artesanal, esos productos
muchas veces no alcanzan una buena calidad. El empleo de
un secadero unifamiliar para pequeños productores puede
mejorar el resultado sin incrementar sustancialmente los
costos. Se trata de un secadero tipo gabinete, con estantes
escalonados, donde se colocan las bandejas con el producto.
Permite una carga de hasta 20 kgs. Consta de una caja y una
estructura de hierro con maderas en los laterales y base.
En el Centro de Capacitación y Demostración de Tecnologías Aplicadas, instalado en un trabajo conjunto entre el
IPAF NOA, el Grupo de Energías Renovables de la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca y la Subsecretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la
provincia de Catamarca, en la ciudad de Belén, se expone un
prototipo de este secadero solar, junto a otros equipos que
emplean la misma fuente de energía.
Para favorecer la captación de la radiación solar, el
secadero tiene una inclinación y el interior de la caja está
pintado de color negro, con el fin de incrementar su función
colectora de los rayos. El secadero está dividido en tres
compartimentos, uno por cada bandeja, con separadores de
policarbonato, que presentan tres agujeros por donde circula
el aire. La cubierta, de policarbonato alveolar, también está
dividida en tres partes rebatibles sobre uno de los lados, para
facilitar la carga y descarga del secadero, de manera independiente. El frente de la parte inferior presenta una abertura
cubierta por tela "mosquitera" plástica, por donde ingresa el
aire, que circula por las bandejas a través de los agujeros de
los separadores. La parte superior tiene una chimenea construida con caño de PVC. Esta estructura provoca la circulación del aire por convección natural.
Las bandejas constan de un marco de madera y malla de
media sombra doble y se colocan inclinadas. De esta manera, cuando el secadero está inclinado, las bandejas quedan
horizontales. Para alcanzar los resultados deseados con el uso
del secadero, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones. Debe estar orientado hacia el norte, con un ángulo
de latitud del lugar +10º. Se requiere que la cubierta y el
interior estén totalmente limpios.t
Por Adolfo Iriarte, Grupo de energías renovables
31

Por Fabián Seidán

"no hay motivos para desarmar
a la producción tabacalera"
Raúl Robín, de la Federación Económica de Tucumán reconoció que si el productor
trabaja bien y que el sistema funciona, el Estado no debería intentar desarmar a la
producción tabacalera. "Hay muchos países que están comprando y demandando el
tabaco argentino que, si aquí se dejara de producir, seguramente otros países
agarrarán ese mercado que dejamos libre". El 80 por ciento de lo producido se exporta.
Pese a que nuestro país sólo participa con el 2 por ciento de la producción
de tabaco mundial, el cultivo reviste
gran importancia a nivel regional ya
que resulta muy significativo para un
número importante de productores y
familias las provincias de Tucumán, Salta,
Jujuy, Catamarca, Corrientes, Chaco y
Misiones. La producción se caracteriza
por la gran demanda de mano de obra
a nivel cultivo, y si bien su producto
final es criticado por su incidencia en la
salud humana y los gastos médicos que
genera -vinculados con el tratamiento
de sus consumidores-, también es una
fuente extraordinaria de ingresos para
el Estado. PRODUCCIÓN habló con
Raúl Robín, presidente de la Federación Económica de Tucumán y un gran
conocedor de esta actividad productiva
en la región quien se refirió a la situa32

ción del sector y la posible "reconversión agrícola" de la que tanto se habla
en el país.
¿Cómo viene desarrollando su actividad el
productor tabacalero tucumano?
El sector tabacalero de Tucumán
si bien no viene trabajando muy bien
desde hace un tiempo a la fecha por
los altos costos internos de producción
que debe afrontar, subsiste y pone todo
su empeño para que miles de familias
puedan seguir trabajando en sus pueblos. No hay que olvidar de que es una
actividad que insume mucha mano de
obra. El precio del producto subió un
15 por ciento en los últimos dos años
mientras que el salario de un trabajador
del sector creció más del 50 por ciento.
Dentro de un sector como el tabacalero, esa situación provocó costos muy

altos y también una distorsión de los
valores. Se imagina que eso desalienta
la producción, pero igual el productor
quiere seguir produciendo tabaco.
Calculamos que este año -2013- vamos
a estar en la misma cantidad de kilos de
cosecha que en los últimos años porque
muchos productores no pueden mantener su unidad productiva. En el NOA
la cosecha empieza en noviembre y el
acopio se abre en el mes de febrero,
generalmente.
¿Es posible reconvertir al productor
tabacalero?
Es posible, pero no fácil. A veces
hay visiones demasiado urbanas de la
ruralidad. Desde una oficina de Capital
Federal se planean cosas para el interior
y después fracasan. Y fracasan porque
hay muchas cuestiones que se deben

Raúl Robín, presidente de la
Federación Económica de Tucumán

tener en cuenta y que son propias del
conocimiento del que vive en el interior
y su economía está ligada a una actividad agrícola muchas veces de subsistencia. El sector tabacalero es un sector
de la producción muy formado que
cumple con normas internacionales. Es
el primer sector que se acomodó con
la "batalla" de anulación del bromurado
de metilo en los almácigos por ejemplo.
Es el primer sector que cumple con las
normas de producción en general. Hay
un sistema de control de la industria
que va llevando de cerca de la producción en materia de calidad de la hoja
que hace que los tabacaleros sean muy
eficientes a la hora de trabajar. Eso le da
al sector tabacalero una gran fortaleza.
Que se pude reconvertir, sí; trasladar a
otros sectores, claro que sí; pero para
hacer eso se necesita contar con una
diversificación en serio, donde se pueda
proyectar actividades y luego, con el
apoyo correspondiente del Estado,
avanzar. Pero para que eso se concrete,
en la realidad, estamos muy lejos. Mire,
en los últimos años se ha intentado
diversificarlos con producciones que
después no funcionaron, por una causa
o por otra. Por ejemplo, se hicieron
inversiones en durazno, en cerdos, se
levantó una planta modelo de apoyo
con alimentos balanceados y demás,
pero igual fracasó porque el productor
quiere hacer tabaco, sabe hacer tabaco

y el terreno es óptimo para esa plantación.
Ya se intentó cambiar de rubro agrícola al
tabacalero, pero sin éxito...
En realidad hay una serie de iniciativas a través de la historia con la Ley
19.800, de apoyo financiero para la
diversificación rural, pero sin embargo
todavía no se logró continuidad con
ninguna de las producciones e iniciativas
que se desarrollaron allí. Caso contrario sucede en otras provincias, como
Misiones, donde los tabacaleros sí se
diversificaron y mucho. En Salta y Jujuy
ocurre algo parecido con Tucumán.
También tienen problemas para cambiar
de "rubro". Personalmente creo que es
preferible quizás continuar con el tema
del tabaco en el NOA puesto que hay
una serie de estructura desarrollada
a través de muchos años que es difícil
desactivar.
¿Porqué cree que buscan reconvertirlos?
Son medidas que se toman en
oficinas lejanas y muchas veces tienen
que ver con el tema de la salud. Con
dejar de producir para que disminuya
la cantidad de fumadores. Pero con
respecto a la producción de tabaco no
hay que afligirse. El productor está de
acuerdo con todos los controles y con
la ley antitabaco. Hay que pensar que
Argentina exporta el 80 por ciento del

tabaco que produce y que hay muchos
países que están comprando y demandando el tabaco argentino que, si dejara
de producir seguramente otros países
agarrarán ese mercado que dejó libre
nuestro país. Yo digo: si el productor
trabaja bien y el sistema funciona, no
hay motivo para desarmar a la producción tabacalera. El tabaco se va a dejar
de producir cuando se deje de fumar
pero eso hoy está muy lejos de suceder.
¿Usted cree que se deba reconvertir a esta
actividad porque el tabaco es dañino para
la salud?
Mire, yo sé que en Argentina vive
mucha gente de la producción tabacalera, hay más de 20 mil productores y
es una actividad que da trabajo indirectamente a más de 100 mil personas. En
los lugares de frontera, provincias como
Salta o Misiones se desarrolla en zonas
donde es difícil realizar otras actividades productivas. Tiene que cambiar
por cultivos muy intensivos porque son
propiedades muy chicas de productores muy pobres. Entonces, pensar de
quitar la posibilidad de producir porque
a alguien se le ocurrió en Buenos Aires
que Argentina debe dejar de producir
tabaco es una simpleza y una falta de
conocimiento de la realidad productiva
nacional. Argentina exporta el 80 por
ciento del tabaco Burley y Virginia que
produce y tiene posibilidad de exportar
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mucho más y que hay países como China y de Oriente Medio
que están demandando de nuestro país el producto. Si no lo vendemos nosotros, lo van a vender otro países, como Brasil.
¿Hay menos productores tabacaleros?
Ha bajado mucho la cantidad de productores. La crisis de los
últimos años los golpeó muy fuerte. El productor mediano y el
grande se fueron a limón, al arándano, otros a la soja y también a
la caña de azúcar, porque al hablar de diversificación del sector tabacalero también hay que reconocer que ya está bastante diversificado, pero no así en los chicos, que son los más en la región. Algo
está claro, el productor que deja de hacer tabaco puede hacer
otras producciones en Tucumán porque este suelo está bendecido por muchos microclimas que ayudan a los diferentes cultivos.
No hay que olvidar que en nuestra provincia el tabaco se ubica
en localidades del sur donde se puede hacer desde soja a citrus y
arándanos. Por su parte, en el Norte, incrementaron el área de
cultivo porque lo que deja de hacer una provincia lo aprovecha
otra, más teniendo como incentivo el Fondo Especial del Tabaco
(FET) que es uno solo y se distribuye según la producción. En ese
caso, si Tucumán no produce lo hace otro. Es como la Coparticipación Federal, si no se la dan a Tucumán, su parte se la lleva el
resto de las provincias.
¿El sistema impositivo perjudica hoy al productor?
El tema impositivo no es que perjudique, hay una obligación y
hay que cumplirla. El productor tabacalero hace todo en blanco,
no pude producir ni vender el tabaco en negro porque sino no
cobra el Fondo. Eso lo obliga a estar en blanco y cumplir con
todas las normas. Pero después está todo lo que son los impuestos
provinciales y nacionales cuyo cumplimiento, con todo lleva a que
su economía sea muy apretada lo siente más que otro productor
de otra actividad. Hay que decir que el productor tabacalero no es
deudor del fisco. El problema está en la competitividad de nuestras economías regionales siendo producciones fuertes tomadoras
de mano de obra. El salario de un trabajador rural desde 2005 a
2012 ha crecido 280 por ciento, el gasoil creció 270 por ciento, la
urea 170 por ciento y el valor del dólar 52 por ciento. Obviamente
que todos los que están pagando semejante insumo no pueden
exportar porque los valores han caído. Eso son los que sufren en
general la crisis del sector de la economía regional.t
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Reconversión
El cultivo de tabaco sustenta a más de 30 millones
de agricultores y sus familias en todo el mundo y no
existe a la fecha ningún otro cultivo que represente
una alternativa viable para sustituir el ingreso proveniente del cultivo de tabaco, como exige la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca limitar la
cantidad de superficies destinadas al cultivo de tabaco
en el mundo.
La Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco de América (ITGA) reunida en Santa Cruz do Sul
(Brasil) analizó la situación y delineó las medidas a implementar al respecto. Para la entidad, la OMS no está
cumpliendo con el Convenio Marco para el Control
de Tabaco, el cual prevé protección a los productores
ante las medidas que apuntan a reducir el consumo.
En tal sentido, productores salteños rechazaron
las decisiones unilaterales que pueden provocar el fin
de la actividad rural. José Aranda, productor tabacalero de Salta y secretario del consejo de administración de la Cooperativa Tabacalera, dijo al respeto:
"No se pueden tomar decisiones catastróficas porque
se puede matar a las economías de los pueblos.
Estamos de acuerdo con los espacios libres de humo,
las advertencias en los paquetes de cigarrillos, pero
también se debe considerar que el tabaco genera
muchos puestos de trabajo".
Aunque el convenio marco de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para el control del tabaco
no amenaza a la actividad en la Argentina, porque el
país no ratificó su adhesión al mismo, los productores
de las provincias tabacaleras no les sacan el ojo a los
sectores que no abandonan la idea de que aquí también se apliquen los mandamientos de ese organismo
internacional. Esas políticas preocupan porque en
varios países del mundo ponen a la actividad al borde
del crack; para esas políticas.t

alcohol de caña vs. alcohol de maíz
La industria maicera estaría pronto en condiciones de cubrir
el cupo actual del 5% de etanol en la mezcla combustible.
Por Ing. Franco Fogliata
Recientes manifestaciones de sectores empresariales vinculados a la producción de maíz, como MAIZAR o la multinacional Monsanto Latinoamericana Sur, celebraron en Buenos
Aires un importante evento llamado "Seminario del etanol". El
objetivo del mismo apuntaba a demostrar la viabilidad y sustentabilidad de la producción de etanol a partir del maíz para
un futuro inmediato (2013) y demostrar que en ese lapso la
producción del bioetanol de la caña de azúcar pasaría a ocupar
un rol secundario. Tanto es así que los conceptos prevalecientes fueron que "la producción de biocombustibles en base a
la caña de azúcar prácticamente tocó su techo", mientras las
perspectivas para el maíz en este aspecto -destacan- son enormes porque se conjugarían la obtención de etanol por molienda seca junto a ello tener un 32% de torta proteica -conocida
como DDGS por residuos de los granos secos destilados, con
30% de proteínas y un 1% de lisina, con un precio estimado
en U$S 0.35 /Kg valor FOB- que tiene gran demanda en la
alimentación animal de "feed-lots".
Durante el segundo semestre de 2012 comenzó el despertar de la industria del etanol de maíz, con la operación de
la planta "Bio 4 - Bioetanol Río Cuarto" en Córdoba y antes
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de fin de año comenzará a trabajar la firma Vicentín en Santa
Fe y para 2013 estará la "Promaíz" de AGD y Bunge, con la
cual se estiman necesidades de materia prima de 1.200.000 t
y obtener unos 486.000 m3/año de etanol anhidro a un rinde
promedio de 405 l/t junto a 385.200 t de DDGS. Si es así, la
industria maicera podría cubrir el cupo actual del 5% de etanol
en la mezcla combustible, con una demanda actual de 340.000
m3/año.
Mientras tanto ¿qué pasa en Tucumán y el NOA?. Pensamos que nuestra actividad azucarera-alcoholera está perdiendo una oportunidad histórica, ya que hasta ahora ni siquiera
ha llegado a cubrir el 2,5% del cupo nacional requerido. Más
aún, ha tenido el privilegio de ser la única actividad en el país
de haber logrado una Ley Nacional propia para el bioetanol
combustible (Nº 26334) y no pudo -hasta ahora- cumplir las
expectativas iniciales. Si el programa del bioetanol hubiese funcionado a pleno, no habría sobrantes de azúcar en el mercado
interno y los precios finales del producto serían satisfactorios
para las partes.
Mencionamos días atrás que el precio de una bolsa de azúcar en el equivalente alcohol es mejor que el precio comparati-

vo del azúcar crudo exportación.
Tucumán en la zafra 2012 destinó 90.000 t de azúcar para
producir unos módicos 55.000 m3 de etanol superior a los
43.700 m3 del 2011, con lo cual, sumado a otros procesos,
estaría cerca de los 75.000 m3 en total para las petroleras,
frente a 67.000 m3 de 2011. Los ingenios de Salta y Jujuy
producen unos 80.000 m3/año. Hay un viejo adagio que dice
"en la Naturaleza el vacío no existe, pues alguien lo llena". Los
comentarios huelgan.
La Coordinadora Nacional de Biocombustibles proyecta
que en 2015 se consumirán 8 millones de m3 de naftas (frente
a 6,8) donde el 5% va a requerir 400.000 m3 de etanol anhidro. Pero las proyecciones estatales dadas a conocer apuntan
a llevar la mezcla al 17% en 2015. ¿Será así?, si esto fuera real,
¿tiene pensado o proyectado nuestro sector ese futuro? La zafra 2012 en Tucumán señaló una producción total de 1.379.000
t de azúcar, de las cuales 90.000 t, se derivaron para el alcohol
mezcla. Teóricamente se molieron 14.217.000 t de caña con
9.75% de rendimiento fabril para alcanzar aquella cifra, donde
la sequía tuvo sus efectos negativos al lograr un rinde promedio de 56 TC/ha.
Las autoridades del CART indicaron que "se desea asegurar
una exportación de 330.000 t de azúcar". Esto significarían
201.219 m3 de etanol con lo cual nos podríamos acercar a la
meta del 5%. Por otra parte, los trámites para exportación de
azúcares parecen demasiado lentos. Mientras tanto el precio
actual de venta del azúcar que recibe el cañero, le reporta entre $ 2,90 a $2,96/Kg ($145-148/bolsa 50 Kg). Haciendo comparaciones, con lo que percibe ese cañero no le alcanza para
comprar un Kg. de pan que vale $ 8 ni una botellita de agua

mineral de medio litro que vale $ 7 ni mucho menos tomar un
pocillo de café que vale $ 10. Las cifras son patéticas.
Observando hacia el año 2013, con las casi 252.000 has.
cosechables netas de caña de azúcar detectadas -hasta ahorapor la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y con rindes moderados ayudados por alguna bonanza
climática (lluvias), Tucumán estaría en condiciones de sobrepasar tranquilamente 1.400.000 t de azúcar. ¿Se tiene proyectada
alguna política al respecto, si es que nos ganan "La casilla del
medio" en la producción del bioetanol, más una exportación
que parece engorrosa, unido al aumento del área cañera? ¿Se
reúnen los sectores para analizar estos temas?.t
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azúcar: tucumán podría
cubrir solo el consumo del
mercado interno en 2013
Sergio Fara, presidente de Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), dialogó con Revista PRODUCCIÓN
tras el final de la zafra azucarera 2012 en el país, y en la oportunidad se refirió a la actual situación de la "Madre Industria",
sus necesidades, preocupaciones, los aciertos de 2012 y las
perspectivas, en pos de consolidar de nuevo a esta actividad,
como una fuente real de crecimiento, desarrollo y generación
de riquezas, en el interior de las provincias del NOA.
Fara, conciente de que falta mucho por hacer para que
esta agroindustria resulte rentable para todos sus integrantes, resaltó la necesidad de trabajar en forma conjunta y
totalmente comprometidos con la actividad. Eso quire decir
obreros-cañeros-industriales y el Estado. "Sólo así se podrá
salir adelante en un momento en que el país y el mundo están
demandando más alimento y energía".
Al respecto indicó que la zafra 2012 fue complicada principalmente por el tema del precio del azúcar, los excedentes del
producto y la falta de cumplimiento con las exportaciones.
"La zafra tuvo un inicio donde hubieron grandes desacuerdos, tanto entre el sector cañero como industrial. Donde
la Mesa Nacional del Azúcar dejó de funcionar como debía,
sin al menos un previo aviso de parte del Centro Azucarero
Argentino. Entonces armamos una Mesa Azucarera Tucumana,
pensando que ésto podría darnos los beneficios y resultados
que todo productor cañero podía esperar de una zafra. Pero al
estar sin una normativa, reglamentación o un acuerdo cañeroindustrial, no tuvo rápida aceptación, sí luego, cuando desde
UCIT le hicimos llegar al Gobierno la propuesta denominada
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Por Fabián Seidán

"Base para un entendimiento cañero-industrial", y con el apoyo
del Ministerio de la Producción se firmó un convenio con 11
industrias locales, donde se comprometían a destinar un 15
por ciento del azúcar elaborada para la exportación inmediata
y con un pago de 135 pesos la bolsa de azúcar de 50 kilos.
Asimismo, se comprometían a inmovilizar un 10 por ciento del
azúcar en stock para sanear un poco el mercado interno de
la presión por la sobreoferta. Al no haber ningún otro tipo de
acuerdos, consideramos que fue éste el puntapié inicial para
que luego derivara en un nuevo acuerdo firmado ya por el
Gobierno y 14 fábricas azucareras.
Posteriormente, analizando todo desde UCIT, resaltaron
que si bien no se pusieron de acuerdo en el precio del 10 por
ciento de las 100 mil toneladas de azúcar inmovilizadas, o
sea el 10 por ciento que se acordó inmovilizar para exportar,
consideró que esa producción también debe ser exportada y al
cañero le correspondería que le paguen 135 pesos por bolsa,
como el azúcar que se exportó desde un principio.

Producción azucarera

En cuanto a la producción, el dirigente cañero resaltó que
este año 2012 se elaboró más azúcar que la prevista porque
hubo más hectáreas con plantaciones en la provincia.
"La producción fue superior largamente a lo estimado
en un principio por la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC) y de otros voceros agrícolas que
hablaban de una campaña mucho menor a la elaborada finalmente en Tucumán, y que fue de 1.289.000 toneladas más 90

Sergio Fara (UCIT)

mil toneladas para hacer alcohol; o sea que en definitiva fue de
1.370.000 toneladas sólo en Tucumán (dejando al Norte, Salta
y Jujuy, con una producción de 880.000 toneladas de azúcar).
Esto muestra a las claras que muchas veces todos los presagios técnicos lo único que hacen es desvirtuar o confundir la
posible realidad".
La EEAOC dio tres posibilidades de producción para la zafra 2012: la primera estimando fuertes heladas y otros factores
climáticos, decía que podía llegar a elaborarse algo así como
1.090.000 toneladas; la media, se posicionaba en 1.180.000 de
toneladas; y la última hablaba de 1.280.000 como máximo, si
el clima se presentaba benévolo y se podía moler toda la caña
disponible hasta el último lote.
Pero la realidad marcó que pasamos en 100 mil toneladas
ese estudio de la Experimental porque el organismo técnico
no tuvo en cuenta, a la hora de elaborar el cuadro productivo,
que la cantidad de tierras sembradas con caña de azúcar era
de 270 a 280 mil hectáreas y no de 255 mil hectáreas como
dijeron ellos. Hay que reconocer además que con las lluvias
de enero, febrero y marzo, esas hectáreas que no estaban
contabilizadas por la EEAOC produjeron una cantidad de caña
importante en Tucumán.
Sobre el futuro de la actividad cañera y la agroindustria,
dijo que está íntimamente ligado al ordenamiento y sinceridad
de los actores que la componen.
De haber un ordenamiento dentro del sector, donde la
premisa debe ser trabajar con vistas a un futuro, todo irá mejor. Hay un programa de alcohol a través de la caña de azúcar

que el Gobierno provincial consiguió que se implementara
dentro de la Ley de Biocombustibles. El mismo prevé que el
alcohol elaborado a partir de la caña sirva para cortar naftas lo
que posibilita ingresos económicos seguros para la industria. Es
un beneficio muy importante, solo que no se lo está utilizando
como corresponde.
Estimamos que a la fecha no debería haber sólo 4 ingenios
produciendo alcohol, sino al meno 10. Porque el país y el
mundo están demandando mucho la energía verde. Creemos
que cuando se revierta esta situación de indiferencia de producir alcohol, y se dejen los temores porque no hay créditos
o porque no se hacen las inversiones como corresponden
para resguardar el medioambiente, el sector va a dar un paso
sustantivo dentro de su arco productivo. No hay que olvidar
que los valores de los combustibles suben día a día, y en la
caña de azúcar no le resta al alimento como puede ocurrir
con el alcohol en otras actividades. Lo que necesitamos es que
la industria se decida o que el Estado impulse la producción
de alcohol en la provincia. Por ejemplo, antes se producía en
Tucumán el 66 por ciento de alcohol del país y el Norte hacía
el 34 por ciento restante. Este año fue a la inversa. Esto no es
bueno para Tucumán.

Precio del azúcar

En cuanto al precio del azúcar en el mercado doméstico,
indicó que está lejos de ser bueno a pesar de que la zafra sí lo
fue en los últimos años.
"Algo muy importante para la economía de la provincia
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como para los productores es que el precio del azúcar
mejore en el mercado interno, o sea que tenga un valor apreciable para que cuando se haga el mix de exportación-mercado
interno, se cubran los costos de producción y posibles ganancias".
"Acá hay alrededor de 8.500 pequeños y medianos productores que hoy ante esta gran producción de azúcar, no
pudieron ni siquiera salvar los costos de laboreo. Hay buenas
producciones pero si no hay respuesta en los bolsillos, no se
puede hablar de una buena campaña. Es importante que se
arme un ente exportador que esté integrado por productores
cañeros, la industria, y el gobierno, y que haya una ley de orden público que obligue y castigue a los que no exportan, con
multas y otros castigos para los que no cumplan con lo pactado
en la mesa de trabajo. Nosotros hicimos llegar a la presidencia
de la Comisión de Economía de la Legislatura un documento
bastante ampliado donde hablamos de la necesidad de que se
reglamente la ley 25.113, de Maquila nacional, ya que debe ser
adecuada a cada economía regional y de cada provincia. Como
actividad azucarera pedimos que se reglamente la ley y en la
reglamentación se tenga en cuenta el equilibrio en los controles de balanza y habilitación por parte de organismos competentes; controles de elaboración y permitir que los productores tengan acceso a los laboratorios para ver los rendimientos
de la caña de su campo".
"En el tema de exportación hacemos hincapié en la creación de un organismo que maneje los azúcares de exportación
a través de certificados de depósitos para que ellos sean los
encargaos de liberar el producto en el momento en que traigan los compromisos de exportación. En definitiva, buscamos
que haya transparencia en la producción para que ganemos
todos y no unos cuantos vivos".
Fara destacó la importancia de que los "números" del sector se conozcan antes de cada campaña. "Creo que hace falta
que se fije año a año, antes del inicio de la zafra, el stock inicial
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de azúcar, se establezca el consumo real del mercado interno,
se especifique la cantidad de caña destinada para alcohol (que
es jugo directo y que no nos engañen con que al jugo directo
lo hacen de melaza), y la real cantidad de azúcar para exportar.
Cuando tengamos esos controles y se cumplan, podremos hablar de zafras azucareras estables y con duración en el tiempo.
De nada sirve tener una buena campaña y tres malas. Debemos hacer una actividad azucarera sustentable en el tiempo".
Sobre la zafra 2012 aclaró que comenzó con problemas,
pero el sector logró salir adelante gracias a la actitud de UCIT
que buscó la manera de que se cumplan los programas de
exportación.
"Al mes de marzo de 2012, el sector azucarero de Tucumán se mostraba complicado luego de que los ingenios del
Norte se retiraran de la mesa de Seguimiento Nacional, dejando librado a los ingenios de Tucumán a sus propias decisiones,
sin referencias nacionales acordadas de mercado interno ni de
exportación para la zafra del mismo año. El stock inicial de 234
mil toneladas al 15 de mayo de 2012 tampoco era alentador,
más aún cuando se encontraba un saldo de 54.000 toneladas
de azúcares tucumanos sin exportar de la zafra 2011. A todo
ésto se debe sumar una gran incertidumbre en el volumen
total de azúcar a producir, teniendo en cuenta las inclemencias climáticas. Con el escenario descripto, sin indicadores
de negociación, más un panorama de precios en baja como
consecuencia de la sobreoferta de azúcar, todo pintaba negro.
Pero fue oportuno el acuerdo de exportación firmado por el
Gobierno e incitado por UCIT".
Respecto a la zafra 2013, sostuvo que en función de las
270 a 300 mil hectáreas de caña implantadas en la provincia,
se espera una producción azucarera -en condiciones climáticas normales- de 1.700.000 toneladas, según pronósticos de
la EEAOC. "Este valor, por sí sólo indica que Tucumán podrá
cubrir el consumo del mercado interno, presentándose un
excedente de 800 mil toneladas.t
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leña en blanco
un proyecto forestal con
el valor de la sustentabilidad

El INTA Santiago del Estero impulsa un emprendimiento de manejo
forestal sustentable. Un producto diferenciado y trazable que agrega
valor con estrategias de mercado. Un modelo para imitar.
Diversificar la producción, multiplicar los ingresos y asegurar la conservación forestal. Con esta idea nació un proyecto
de uso sustentable de los bosques nativos de la región chaqueña semiárida, donde se encuentra la mayor reserva de bosques
del país y un porcentaje importante de biodiversidad.
Se trata de Leña en Blanco, que desde las 2.000 hectáreas
del campo experimental Las Marías -Santiago del Estero- produce leña seca en trozos de 20 a 25 centímetros de largo, a
partir de especies típicas del monte santiagueño. Comercializada en bolsas de papel de cinco kilos, puede utilizarse para la
combustión y es un producto totalmente natural y biodegradable.
"Nuestra propuesta fue un plan integral de manejo sustentable que incluye una planificación de tiempo y espacio",
dijo Marcelo Navall, técnico del INTA Santiago del Estero y
representante del proyecto. Las bases de la iniciativa, explicó
el especialista, incluyen el abordaje simultáneo de un manejo
adecuado de los bosques y generación de trabajo legal, con
respeto a las condiciones de seguridad para los trabajadores.
El monte nativo santiagueño está compuesto por quebracho blanco y colorado, mistol y algarrobo blanco. Son maderas
de semiduras a duras y con buen poder calorífico. Como valor
adicional, cada producto incluye información sobre el origen
de la leña.
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"Cada bolsa tiene una nota de origen o código que permite identificar el bosque del que proviene", señaló Navall,
de modo que, vía web, "el consumidor puede ver detalles del
proceso de producción y conocer la ubicación en un mapa".
Por esto afirmó: "Apostamos a diferenciarnos en el proceso y a
la trasparencia".
De acuerdo con Navall, esta iniciativa es el mejor ejemplo
de que el manejo sustentable es posible y rentable. "Nuestro
objetivo es que productores locales apuesten por este proyecto y se comprometan a respetar el protocolo de producción,
a cambio le ofrecemos una marca, packaging y contactos
comerciales".
Para ampliar el mercado y vender a grandes cadenas de
supermercados, es necesario tener mayor volumen de producción y asegurar el abastecimiento. "Gracias a una serie de
auditorías y al aval de la Fundación Vida Silvestre, concretamos
el primer contacto comercial con la cadena de supermercados Carrefour, operación que vamos a canalizar mediante la
Asociación Cooperadora del INTA, quien nos da la figura legal
para vender los productos", dijo Navall.
Para Carlos Kunst, especialista en manejo de pasturas
naturales del INTA Santiago del Estero, "el mantenimiento de
las especies leñosas nativas, árboles y arbustos, es importante
porque aportan una gran cantidad de servicios para la gana-

dería: sombra, forrajes y materia orgánica, que garantizan la
sustentabilidad de los suelos". Kunst explicó que el raleo genera subproductos que, de no ser reutilizados, suele quemarse.
"Eso no es sustentable", indicó, "y aunque no contaminaran,
sería un crimen no utilizar toda esa energía".
En esa línea, Kunst sostuvo: "Proyectos como éste le agregan valor a la madera y permiten darle una salida comercial a
la vegetación leñosa que, de otra manera, sería vista por los
productores como un residuo".

Un modelo para imitar

El uso histórico de los bosques nativos de la región fue
el aprovechamiento forestal y la ganadería a monte, entre
otras actividades. La degradación por la sobreexplotación y el
desmonte son las principales amenazas de estos ecosistemas.
En Santiago del Estero, los bosques crecen a un ritmo de 1,5
tonelada por hectárea al año y el 80 por ciento de la madera
producida es destinada a leña.
De acuerdo con la Ley de Bosques, no puede extraerse
más del 30 por ciento de la existencia total de un área determinada, para no alterar su estructura y el nivel de sombra.
"La estrategia de manejo consiste en dividir la superficie
para no repetir el corte en un período de 15 a 20 años en
el mismo lugar. De esta manera, cuando entramos a un lote

extraemos el 30 por ciento de la existencia de madera y el
70 por ciento sigue creciendo, tal como lo indica la Ley de
Bosques".
La superficie del campo experimental fue dividida en 20
lotes de 100 hectáreas cada uno, ya que la lógica del fraccionamiento implica un lote por cada año previsto en la rotación.
De esta manera, "cuando se vuelve a la primera región se extrae el crecimiento acumulado en ese período", dijo el técnico
del INTA.
Cada hectárea tiene alrededor de 200 árboles de distintos
tamaños, especies y a distintas distancias. Antes de cortar,
"es necesario decidir qué árboles quedan y cuáles salen. La
clave está en hacerlo con rigor técnico porque es el paso más
importante del manejo forestal", expresó Navall.
Una vez tomada la decisión, "se voltea con motosierra, se
extrae -el traslado se hace con cable, por arrastre- e inmediatamente se troza en el tamaño para embolsar", explicó
el técnico y destacó que esa leña se seca de manera natural
durante seis meses. En ese período, el producto llega al 20 por
ciento de humedad, el máximo recomendado para que tenga
una combustión eficiente y de baja contaminación.t
Gentileza: Marcelo Navall,
Ingeniero Forestal del INTA Santiago del Estero
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se exportaron 102 mil toneladas de
carne vacuna en lo que va del año
Es lo que se exportó en los primeros diez meses de 2012, un 21% menos que entre
enero y octubre de 2011, cuando se habían exportado 130 mil toneladas netas.
De acuerdo a datos procesados
por el área de estadística y economía
del IPCVA, en octubre de 2012 se
exportaron 11.430 toneladas de carne
vacuna por un valor de 103,6 millones
de dólares.
Los volúmenes se incrementaron
(+21%) con respecto a septiembre de
2012 aunque se mantienen un (-3%)
por debajo de lo embarcado en octubre
de 2011. El valor obtenido se ubica un
(+32%) encima de los registros de
septiembre de 2012, pero un (-7%) por
debajo de los de octubre de 2011.
En los primeros diez meses del año
se exportaron 102 mil toneladas netas
de carne vacuna, un 21% menos que
entre enero y octubre de 2011, cuando
se habían exportado 130 mil toneladas
netas.
En el acumulado del año, los
principales destinos son Chile, Israel y
Alemania.

Los principales destinos
fueron Chile, Israel y
Alemania
Exportadores

Los principales productos exportados durante octubre de 2012 fueron:
cortes del Rump & Loin a la Unión
Europea, 3.382 toneladas netas, cortes
enfriados y congelados a Chile, 3.346
toneladas netas, y cortes del cuarto
delantero a Israel 1.139 toneladas netas.
Los cortes pertenecientes al Rump
& Loin, que se exportan a la Unión
Europea, mostraron precios promedios
moderadamente superiores a los registrados a lo largo del mes precedente,
ubicándose en valores cercanos a u$s
15.500 por tonelada; aunque esto aún

implica una caída de las cotizaciones de
un (-7%) con respecto al pico registrado en el mes de noviembre del año
2011.
Estos cortes muestran precios FOB
también inferiores (-2,1%) a los registrados en octubre del año 2011.
Transcurridos los primeros diez
meses del año 2012, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna,
tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima
de las 100 mil toneladas peso producto.
Utilizando los factores de conversión a
toneladas res que habitualmente usa el
Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, se
exportaron durante el período enero a
octubre del año 2012 alrededor de 160
mil toneladas equivalente res con hueso
La proyección para el año 2012 asciende a 190 mil toneladas equivalente res
con hueso.t
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Aspecto de la capacitación sobre Agricultura de Precisión en Tucumán 2012

aprovechando al máximo el rendimiento

jornada de actualización sobre
el uso y potencialidad de los
mapas de rendimiento
Cada participante con su computadora, fue la imagen de la Jornada de
Actualización sobre Manejo de Software de Agricultura de Precisión (AP),
realizada en la EEA Famaillá del INTA
en Tucumán.
En encuestas realizadas por el INTA,
con anterioridad, desde 2006 a la fecha,
se fue notando que cada vez llegaban
a la zona máquinas cosechadoras de
contratistas, o bien los productores
compraban nuevas equipadas con
monitores de rendimiento, que en su
mayoría no eran utilizados o subutilizados; es decir no se aprovechaba en un
100% la posibilidad de información que
los mismos brindan cuando se realizan
mapas de rendimiento de los cultivos de
maíz, trigo, soja y otros cultivos.
De allí surgió la necesidad de capacitar en el manejo de la información
que brindan estos monitores, utilizando
software específicos; de esta forma la
48

Red AP, desde 2008 viene realizando
cursos a nivel nacional y desde hace dos
años en Tucumán, para que asesores,
productores y operarios, capturen la
información de sus campos y la utilicen
en el mejoramiento del manejo de los
lotes a sembrar.
Los Instructores de la capacitación
fueron la Ingeniera Gabriela Valdéz,
del INTA Salta; el Ing. Diego Villarroel
del INTA Manfredi y el Ing. Ricardo
Rodríguez, del INTA Famaillá, quien
participó también como coordinador de
la Jornada.
Entre las problemáticas abordadas:
la correcta forma de capturar los datos
cuando las cosechadoras trabajan en
los lotes; las señales GPS indispensables
para georeferenciar todo el trabajo; el
manejo en sí de los datos que arrojan
los monitores de rendimiento, forma de
preparación de la información, ordenamiento y "limpieza" de la misma, inter-

pretación de los resultados, elaboración
de mapas de rendimiento a color -estos
son instantáneos y georeferenciados- y
por último se explicó la forma de sacar
conclusiones.
Cabe aclarar que esta información
no solamente permite tener un detalle
de cuánto rinden los lotes, y donde se
presentan los máximos y mínimos rendimientos, es decir la variación interna
de los lotes; sino que permite actuar
sobre las causas, si se interpretan bien
los resultados y se analizan con mayor
información disponible, permiten además, hacer correcciones y predicciones
a futuro para modificar dosis de semillas, de fertilizantes, y de otros insumos,
o bien manejar en forma diferencial las
distintas zonas de un lote.
En el futuro hay que pensarlo como
una forma de realizar más eficiente la
agricultura con ahorro de insumos y
menor contaminación ambiental.t
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jornada de capacitación en
conservación de forrajes
LA EEA-Famaillá conjuntamente con la AER-Trancas y con la participación del
Proyecto Nacional de Cosecha y Poscosecha y VAO - PRECOP del INTA,
organizaron una Jornada de Capacitación en Conservación de Forrajes.
Dicho evento se desarrolló el día 20 de noviembre de
2012, en el establecimiento finca San Julián ubicado en el Km.
1346 de la Ruta Nacional Nº 9, en la localidad de Choromoro,
Trancas, provincia de Tucumán; organizada por la EEA Famaillá,
la AER Trancas; donde el Proyecto Precop del INTA, desplegó su estrategia de capacitación para pequeños y medianos
productores, con una muestra estática, charlas técnicas y
dinámicas a campo.
En la jornada, participaron 140 productores, técnicos,
encargados y estudiantes, de nuestra provincia y provincias vecinas como Salta y Santiago del Estero, interesados en la temática; y contó además con la presencia de autoridades provinciales, como el Intendente de Trancas, Enrique Bethencourt
y el Secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de
Tucumán, Ing. Juan José Navarro.
Los asistentes mostraron un marcado interés sobre la
información brindada por el INTA en las que el tema de Valor
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Agregado de la Alfalfa estuvo en primer lugar y fue el Ing. Agr.
Pablo Saleme de INTA Famaillá el encargado de comentar las
alternativas y cambiar el paradigma de utilizar a la alfalfa solo
para fardos, brindando una amplia información de sus posibles
usos.
A continuación los Ings. Agrs. José Peiretti y Federico
Sánchez, ambos de INTA Manfredi, y el Ing. Agr. Juan Giordano de INTA Rafaela, se encargaron de capacitar a los asistentes en lo relativo al corte, el acondicionado, la conservación
y a la formulación de raciones utilizando el mixer vertical, en
el manejo de reservas forrajeras y forraje conservado para una
adecuada alimentación del tambo y muchos conceptos para la
cría y engorde animal de ganadería a campo y feed lot.
Toda la teoría se desarrolló durante la mañana, y luego de
un almuerzo donde pudieron degustarse productos con valor
agregado de la producción zonal, como ser una picada de diferentes tipos de quesos, hamburguesas, y de postre, tabletas

de dulce de leche, también elaboradas con materia prima del
establecimiento en donde se desarrolló la jornada.
Además estuvo amenizado con el grupo folclórico ISHKY,
participantes en el pre-Cosquín, que se encargó de ponerle
música y color al momento de esparcimiento.

Demostración

Terminado el momento de la comida, el atractivo se trasladó a la sección muestra estática, en donde los expositores (10
empresas colaboradoras de la región) tuvieron la oportunidad
de explicar y mostrar sus productos y de dar a los interesados
las características técnicas de las novedades que ofrecían.
Una vez que se recorrió toda la estática se pasó a la parte
de demostración dinámica, en donde con gran interés se
vio el corte y acondicionamiento de la alfalfa, se vieron a las
segadoras, hileradoras y acondicionaras en movimiento, luego
con rastrillo de tipo estelar, se comenzó a mover el forraje

y a agrandar el tamaño de las andanas, para que proceda la
enrolladora a confeccionar los rollos. A dichos rollos se los
envolvió con plásticos específicos simulando el henolaje. Luego
fue el turno de la picadora, la cual entregaba al camión el forraje picado, que se utilizó para confeccionar el embolsado de
forraje, de gran atractivo, siendo ésta una tarea muy importante dado que define la eficiencia de uso por parte del animal de
la comida o ración que se le entrega o suministra.
Para culminar con toda la muestra dinámica, se procedió
a formular una ración utilizando el mixer vertical, al cual se le
agregó un rollo, se lo trituró y se le fue agregando con palas
mecánicas los otros componentes de la ración.
Como no podía estar ausente, también se pudo mostrar
una máquina embutidora de forraje para pequeños productores, que fascinó a todos los presentes, y como broche de la
jornada se probó al mixer con megafardos de RAC de caña,
con una correcta eficiencia de trabajo.
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Es importante destacar, lo que integró esta jornada, desde
el corte del pasto hasta el suministro a los animales; en un
proceso donde se hizo hincapié en la eficiencia de los pasos,
los cuidados a tener en cuenta, evitar pérdidas de cantidad
y calidad de forraje, y el correcto suministro en el "patio de
comida" con el que contaba este tambo para los animales en
producción.

Estos conceptos sirven para todo tipo de producción y son
la base para que un sistema de agroindustria funcione perfectamente bien, es decir no se debe descuidar la producción
primaria, (el tambo o la producción de leche en este caso), y
ponerse a hacer quesos con valor agregado. No es recomendable descuidar pasos, es importante, como lo recomienda el
INTA, que se haga todo bien desde el principio.t

mecanización de la alimentación-mixer

Aunque la dieta diaria contenga en teoría las concentraciones adecuadas en términos de energía y proteínas, pueden
existir en la práctica asincronias en la fermentación ruminal,
ello ocurre con frecuencia cuando las vacas se alimentan con
ingredientes separados o sea, durante las sesiones de pastoreo sólo con pasto, luego concentrado durante el ordeño y
después con ensilajes y/o henos en piquetes. Estas condiciones
además propician frecuentes desequilibrios porque el control
del consumo voluntario de los animales es generalmente muy
bajo a nulo.
Para obtener mayor estabilidad ruminal, lo ideal seria
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suministrar una dieta balanceada con todos los ingredientes
uniformemente mezclados (TMR), suministrada en determinados momentos del día. Para ello es necesaria la utilización
de acoplados mezcladores o mixers que permiten a través de
la balanza electrónica, conocer cuánto se carga de cada uno
de los componentes de la formulación y también la cantidad
suministrada a los animales, de acuerdo al consumo estimado y
al tipo de rodeo.
Cuando se equilibran las dietas es importante, en especial
para vacas de alta producción o en transición a la lactancia,
tener en cuenta siempre un adecuado suministro de fibra

larga (fibra efectiva) por dos razones
esenciales: un primer lugar porque
se estimula la rumia y de esa forma
la producción de saliva, la cual ejerce
un efecto buffer en el rumen (neutralización del pH). La segunda razón
es disminuir la velocidad de pasaje
del alimento sobrenadante (porción
grosera) a nivel ruminal, para que las
bacterias tengan más tiempo de atacar
el sustrato y lograr así una mejor fermentación. Por estas razones resulta
conveniente incorporar heno (fibra) a
la ración en cantidad y calidad (física
y química) perfectamente controlada,
en función a las necesidades de cada
categoría de vacas.
De allí surge la importancia de los
mixers des-menuzadores, que permiten incluir el heno en rollos o fardos
enteros, trozarlos en una sola operación y luego mezclarlos con el resto de
los ingredientes para elaborar la TMR
en menos tiempo y con un menor
requerimiento de mano de obra.
Actualmente, un solo operario
puede efectuar en poco tiempo las
acciones de: carga de los ingredientes,
control de peso de cada uno, ejecución de la mezcla y dosificación de
cada rodeo. A la vez también puede
disponer de tiempo extra para otros
trabajos de manejo de la explotación,
sin mayores apremios.t

ASPECTOS NUTRIC1ONALES EN FEED LOT
Sistema digestivo con tránsito de partículas
más lento (menor tasa de pasaje), ello permite
dietas más concentradas con menor peligro de
acidosis. Se puede utilizar menor proporción de
fibra efectiva.
ASPECTOS NUTRIC1ONALES
EN EL RODEO LECHERO
Tránsito de partículas más rápido por un
orificio retículo-omasal de mayor tamaño que los
novillos. Ello determina mayor tasa de pasaje de
los alimentos, decayendo la eficiencia metabólica
de los nutrientes suministrados.
SEPARADOR DE PARTÍCULAS "PENN STATES"
Henos y henolajes trozados.
Las partículas más largas para lecheras, deben quedar entre 10 y 12 cm.
Para Feed Lot entre 5 y 8 cm.

53

54

i n f o r m e

t é c n i c o

sembradora
Agrometal TX Mega II
para granos gruesos

Agrometal renovó su línea de sembradoras de granos
gruesos con la presentación en ExpoAgro 2012 de la nueva
familia TX Mega II. Entre otras novedades, incorporó la
opción 1652 DF Articulada, de 16 líneas a 52,5 cm (12x70 cm /
23 / 35 cm), con dos módulos, 8,40 metros de ancho de labor,
tolva de semillas de 1.540 litros y cuerpos doble disco montados sobre paralelogramos deformables. La compañía también
sumó a la oferta la TX Mega II 1935 FS, de 19 surcos a 35 cm,
cubriendo un rango de ancho de labor que hasta ahora no
atendía la línea TX M.

Resumiendo

1) TXN Mega II. 16/52: Sembradora de módulo que
puede realizar una siembra perfecta en terreno, donde sus
pendientes fueron corregidas por curvas de nivel, taipas o
terrazas que evitan erosión hídrica. También fue diseñada para
poder sembrar en suelos altamente pegajosos, donde su pasaje
se veía imposibilitado por remociones importantes de suelo,

Gentileza: Roberto Chelala

provocados por los componentes del cuerpo de siembra. La
misma puede sembrar con distancias entre surco de 35 cm, 52
cm, y 70 cm.
2) TXN Mega II. 19 a 35: Una sembradora fabricada
para poder cubrir un ancho mayor de trabajo y aprovechar
mejor las potencias requeridas de los tractores. Además cumple con las opciones y alternativas de la TX Mega.

Ficha Técnica

Versiones: 1852 (14x70 cm / 18x52,5 cm), 2252 (22x52,5
cm), 2652 (32x42 cm / 26x52,5 cm / 20x70 cm), 3235 (32x35
cm / 16x70 cm), 3252 (32x52,5 cm), 2335 (23x35 cm) y DF
1652 (23x35 cm / 16x52,5 cm / 12x70 cm).
Ancho de labor: De 8,40 a 16,80 metros, según modelos.
Chasis: Tubular de alta resistencia, con levante hidráulico
compensado y articulación central de amplio rango.
Tolvas: Monotolvas compartimentadas de gran capacidad.
Tolva de semillas: 1.540/3.330 litros.
Tolvas de fertilizantes: Chica
(730/1.580 litros), Grande (1.250/2.700 litros)
o Doble (1.780/3.860 litros).
Sistema de siembra: Cuerpos montados sobre paralelogramos deformables.
Cuchilla de corte Turbo (17"). Doble disco
plantador. Ruedas tapadoras de caucho/fundición. Regulación de profundidad por doble
rueda niveladora. Regulación de presión en
cuerpo de siembra y presión/ángul.
Transmisión: Mecánica, con cajas de
27 velocidades para semillas y fertilizantes.
Transmisión electrohidráulica opcional.
Dosificación: Mecánica, con placa monograno horizontal (Opcional: Neumática Clic).
Dosificación de fertilizantes tipo Chevrón.
Fertilización: Simple/doble. Doble disco
fertilizador muescado u opcionales.
Transporte: Por tiro de punta.
Sistema hidráulico: Levante hidráulico
compensado.t
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aplicación sitio específico de
herbicidas en caña de azúcar
Se trata de la aplicación de herbicidas a tiempo real, por medio de sensores
ópticos que detectan la presencia o no de malezas en el entre surco de la caña.

La Red de Agricultura de Precisión,
realizó una jornada, sobre correcta
calibración de pulverizadoras terrestres
e introducción a los tratamientos SITIO
ESPECIFICOS de malezas en el cultivo
Caña de Azúcar en Tucumán.
Al pie de los cerros tucumanos, en
la EEA Famaillá del INTA, se concentraron 110 personas, entre productores,
contratistas, asesores y profesores de
las cátedras de maquinaria agrícola de
las Universidades locales y de Salta
y Jujuy; para seguir con atención las
explicaciones teóricas y demos, más las
dinámicas dictadas por los Ings. Ramiro
Cid y Andrés Moltoni del Instituto de
Ingeniería Rural, (IIR) del INTA Castelar;
pertenecientes a la Red AP.
También participaron técnicos del
Grupo Caña de Azúcar de Famaillá, con

disertaciones de lo atinente a tener en
cuenta en cuanto al cultivo en sí, para
lograr mejoras en las aplicaciones de
productos.
Una empresa de Tucumán proveyó
los equipos necesarios para las demostraciones; a su vez se le aplicó a una
Pulverizadora Autopropulsada, un kit
de sensores ópticos para la detección
de malezas, dichos sensores trabajan
con filtros de luz que leen las radiaciones roja e infrarrojo y con los valores
obtenidos, actúan sobre las válvulas
de apertura y cierre de líquido (caldo
de pulverización) de los picos pulverizadores, cuando están presentes las
malezas, para lograr, de esta forma, una
aplicación sitio específica del producto y
ahorrar dosis.
El objetivo era ahorrar dosis, apli-

cando solamente cuando hay malezas
presentes, y además que el impacto
sobre el medio ambiente sea mínimo
posible.
Las primeras experiencias serán
continuadas y evaluadas en forma conjunta por los Ings. Luis E. Vicini, Pablo
M. Saleme y Ricardo A. Rodríguez
del Proyecto AP en Tucumán, y monitoreadas por el IIR de Castelar.
Este es un desarrollo del Ing.
Electrónico Andrés Moltoni, desde el
Instituto de Ingeniería Rural y participante también de la Red de Agricultura
de Precisión, y viene probándose con
éxito en otros cultivos y pasturas, con
dispositivos que detectan malezas y
dirigen las aplicaciones, llegándose a un
ahorro de dosis de entre el 20-30% en
producto (droga aplicada).t
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taller de soja y maíz de nidera en salta

el norte se hace maíz
La campaña agrícola 2012/2013 ofrece todas las condiciones para el avance de
la superficie maicera en el NOA. Además de las bondades agronómicas,
los resultados económicos del cultivo de maíz superan ampliamente a los de soja.
En el NOA, el maíz le gana a la soja.
Y por goleada. Son los dos cultivos
responsables del fuerte impulso que
durante los últimos años tomó la agricultura extensiva en esa región. Ambos
vienen presentando márgenes que
posibilitan la producción, a la vez que
se complementan agronómicamente en
la rotación. Pero la soja ganó preponderancia entre las preferencias de los
productores y, aunque ahora lleva las de
perder, no quiere ceder terreno.
El debate sobre las superficies
asignadas a estos cultivos lo planteó
Rodrigo Bosch, frente a numerosos
productores y técnicos del NOA que
participaron en la jornada organizada
por Nidera en Salta.
"Posiblemente la mayor barrera que
tiene que vencer el maíz en el Noroeste
es cultural -dijo el especialista-, ya que
el productor se ha vuelto netamente
sojero y transformó a este cultivo en su
pasión".
"Sin embargo -agregó Bosch-, si lo
analizamos desde distintos aspectos
descubriremos que este año es para
sembrar todo el maíz posible". El técnico explicó que los avances genéticos de
los últimos años se vienen observando
en las productividades alcanzadas por
el maíz en la región. "Por ejemplo, en
la campaña 2010/11 encontramos lotes
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de producción que superaron las 8
toneladas de granos por hectárea, con
algunos que alcanzaron las 10 toneladas,
algo impensable pocos años atrás". Pero
aún en la campaña 2011/12, signada
por la sequía, el resultado del maíz fue
mejor que el de la soja, con una relación
del orden de 3 a 1 en relación a kilos
producidos de maíz respecto a los de
soja. Además, aún con magros resultados no se dejaron de cosechar lotes de
maíz, pero sí se abandonaron lotes de
soja. Por otro lado, la brecha entre los
dos cultivos se agranda si se corrigen
los rendimientos de la soja por el factor
calidad.
"Esa relación, entre los kilos producidos, las estamos viendo desde hace
un par de años en el norte de Córdoba,
donde hoy encontramos el índice de rotación más alto de la Argentina, cercano
al 42% -explicó Bosch-. En contraposición, el Norte se encuentra ente las
zonas con menor índice de rotación”.
El técnico también puso énfasis en el
impacto que tiene el maíz en la soja
posterior y para ello mostró las diferencias de rendimientos de soja según
el antecesor (soja, trigo o maíz) en los
CREA de la Región Norte durante los
años 2002 a 2008 (ver gráfico), con una
diferencia a favor del antecesor maíz de
471 kilos sobre el antecesor soja. "Con

los valores del mercado de futuros esa
diferencia significa unos 150 dólares por
hectárea que se le deberían imputar
al maíz" dijo Bosch. Por otro lado, remarcó que en la campaña 2003/04, que
fue un período seco, la soja sobre maíz
rindió un 44% más que la soja sobre
soja (2.690 vs 1863 kg/ha). "Esto es
sin dudas lo más valioso, porque es en
estos años malos donde la diferencia es
más necesaria" indicó Bosch. También
citó los resultados de dos campañas del
grupo Las Lajitas que muestran que el
rastrojo de maíz le aportó a la soja posterior 244 kg/ha de diferencial y que ese
efecto se mantuvo aún en el segundo
año ofreciendo un plus de 235 kg de
soja por hectárea. Otro de los aportes
del maíz es el referido a su aporte de
materia orgánica. Tiene un índice de cosecha del orden del 50%, por lo tanto
cada tonelada de granos que produce
deja una cantidad similar de rastrojo
en el suelo. Y esto en las zonas cálidas
toma mayor relevancia, dado que las
elevadas temperaturas derivan en una
alta tasa de descomposición y entonces
es muy importante tener en cuenta el
balance de materia orgánica. Para sintetizar lo expuesto, Bosch remarcó que
"el primer paradigma a romper es tener
presente que el maíz es más estable que
la soja, sobre todo cuando las condicio-

Gráfico: Las diferencias de rendimientos
de soja según el antecesor (soja, trigo o
maíz) en los CREA de la Región Norte
durante los años 2002 a 2008, con una
diferencia a favor del antecesor maíz de
471 kilos sobre el antecesor soja.

nes son adversas, y además le da mucha
estabilidad al sistema".
También destacó que con los maíces
actuales, con distintos eventos para
control de insectos, el manejo el cultivo
es muy simple. "Especialmente con
los híbridos HX -dijo-, ya que una vez
logrado el nacimiento y con un planteo
apropiado poco más nos queda por
hacer". Esto marca una fuerte diferencia
con la soja, ya que el control de plagas
es cada vez más complejo, en especial
en zonas con presencia de picudos
(Sternechus, Rhyssomatus) que este
año, como se esperan buenas lluvias, es
probable que haya varias camadas de
estos insectos y los cultivos requieran
más de una aplicación. "La rotación de
cultivos es una excelente herramienta
para el control de esta plaga" indicó
Bosch. Y agregó que otro factor que
atenta contra la soja en esta campaña
es que las condiciones de alta humedad
llevarán a un incremento del costo de
producción de soja por la aplicación de
fungicidas.
En cuanto al control de malezas,
los maíces con el evento HXLL, que
poseen tolerancia al glufosinato de amonio, son una de las mejores herramientas para el control de Sorgo de Alepo
resistente a glifosato, por su modo de
acción y su ventana de aplicación.

A los números

Todos los argumentos que empujan
a la siembra de maíz además están sostenidos por los resultados económicos
que promete el cultivo.
Sobre el tema, el primer aspecto
que destacó Bosch fue que en relación
a la Zona Núcleo, el costo de implanta-

ción del maíz en el NOA es bajo -por el
precio de la semilla y la poca utilización
de fertilizante- y el de la soja es alto,
por las aplicaciones de insecticidas y
fungicidas y esta campaña en particular
por el costo de la semilla.
Para concluir, el técnico mostró los
márgenes esperados en el NOA para
la campaña 2012/13, bajo condiciones
de arrendamiento (7,5 quintales de
soja por hectárea), con rendimientos
esperados de 30 quintales por hectárea
de soja y 75 quintales por hectárea de
maíz. Contemplando los precios futuros, de 330 dólares por tonelada para
la soja y de 200 dólares la tonelada para
el maíz, los márgenes de estos cultivos
son de 172 dólares por hectárea para
la oleaginos y 466 dólares por hectárea
para el cereal.

Fechas de siembra

Otro de los temas que despertó
gran interés entre los asistentes fue
aportado por la especialista Graciela Salas que presentó los resultados
de los cultivares de soja en diferentes fechas de siembra obtenidos de
los ensayos que viene realizando en
Tucumán durante las últimas 10 últimas
campañas.
De esos trabajos surge que: para las
siembras de octubre se recomiendan
cultivares indeterminados de grupos de
madurez medio a largo (NA 8009RG,
NA 5909RG). "Si bien en estas fechas
de siembra materiales determinados
de los grupos de madurez VII y VIII,
como NA 7708RG, A 8000RG, NS
8004 y NS 8282, también tienen buenos
resultados, éstos expresan su máximo
potencial en siembras posteriores". En

las fechas de siembra de noviembre y
diciembre, consideradas óptimas para la
región, expresan su máximo potencial
cultivares determinados de los grupos
de madurez VII y VIII (NA 7708RG,
A 8000RG, NS 8004 y NS 8282) e
indeterminados de los grupos V y VIII
(NA 5909RG y NA8009RG), y también
materiales del grupo VI. Las variedades
de los grupos de madurez IV y V corto
indeterminadas también expresan un
excelente potencial, especialmente en
la segunda quincena de noviembre y en
la primera de diciembre, superando los
4.000kg/ha. En enero continúan sobresaliendo, durante la primera quincena,
las variedades determinadas de GM
VIII (A 8000RG, NS 8004 y NS 8282)
y las indeterminadas de los grupos VII
(A 7321RG) y VIII (NA 8009RG). Hacia
fines de ese mes se sigue marcando esta
misma tendencia con mejor comportamiento de las indeterminadas.

Desde el origen

También en el NOA sigue avanzando la adopción de semillas que llegan
"curadas" a manos de los productores.
Esta tecnología ofrece una serie de
ventajas tanto en practicidad, como en
el control de stocks y el manejo de productos fitosanitarios, pero fundamentalmente garantizan una alta efectividad,
ya que los tratamientos son realizados
adecuadamente y con productos de
primera línea. En el caso de Nidera, que
en el Tratamiento Profesional de Semillas (TPS) está acompañada por Bayer y
Biagro, en este campaña ya superaron
las 80.000 bolsas, y la empresa considera que el año próximo llegarán al 50%
de las semillas que comercializan.t
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datos al 11/12/2012

guía de proveedores
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
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4219219
4811558

•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

4234436

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

•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INSAGRO-NUTRICION.....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15
tel 4250028
YERBA BUENA

www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

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

labsanpablo@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

•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
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO

4262220

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

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

4300831

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

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar

•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

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

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

•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

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar

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
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

administracion@proagrosrl.com.ar

•PROGRANOS...................................t/f- 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

info@redagropecuariasrl.com.ar

agropecuarialules@hotmail.com

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

(Prefijo 0381)

•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

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9KM1349, BENJAMIN PAZ
TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.

4284931

educarrera_7@hotmail.com

elguiño@networld.com.ar

•EMFREN TUCUMAN.......................t/f- 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733

ventas@lopezfye.com.ar

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

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

•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

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

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

•LIAS-IT..............................................tel-4004646
AV. SOLDATI 860
•PH7-AGUARIBAY................................tel 4255529
DARWIN 55
YERBA BUENA

ph7da@infovia.com.ar
info@rurais.com.ar

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

4249391

tucuman_accesorios@hotmail.com

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•OLEJNIK...........................................tel-4226910
PJE. R. ESCALADA 1040
fax 4303341

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

•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
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•DISTRI-LAM.........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736
t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)

franciatractores_concep@hotmail.com

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO
SIMOCA
•GOMERIA EL SOL...............................tel 4330532
AV. ROCA 2407
tel 4330888

www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar

•LA CASA DE LA BATERIA................tel-4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LA PERLA GROUP SRL......................t/f
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)

426810

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
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4247922

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38 KM 736.5427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717

4262220

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

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
SAAVEDRA 767

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO..........
427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION Pref. (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

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

4218365

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

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

4284931

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

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

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

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

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

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

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@arnet.com.ar

tucumanhilos@hotmail.com

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

CITRICULTURA SERVICIOS

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

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

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

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

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

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
LAVALLE 3557

4327664

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

marcosagroverde@argentina.com

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

•SINER S.A.............................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5
fax 4921335
LOS NOGALES
TAFI VIEJO - 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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

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

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

•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
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

421688

tecnocamposrl@hotmail.com

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

4233340

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

•TALLERES POA................................tel-4330300
AV. COLON 547
•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

•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)

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

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

www.rodadesmontes.com.ar

tucumán

•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

•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
SAN MARTIN 1080

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

•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
JOSE COLOMBRES 232

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

FRENOS Y EMBRAGUES
•CENTRO DE SERVICE TUC............tel-4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•EMFREN TUCUMAN.......................t/f- 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733

ventas@lopezfye.com.ar

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

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

•FRENOS LA BANDA SRL.................t/f- 4260052
CONGRESO 40
t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•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
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL....................................tel
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO........................tel
AV. ROCA 1834

4326096
4302783
4247923

•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

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

marcosagroverde@argentina.com

4811558

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

4004519

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

FERRETERIAS INDUSTRIALES

FUMIGACION AEREA SERVICIO

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

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

•AGROALAS SRL..................................t/f 4210545
RUTA PROV. 303, KM 47
156810526
LAS CEJAS - Pref. (0381)

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

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

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

atenor@arnetbiz.com.ar
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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

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 AGRO...................................------ 421688
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

HORTICULTURA INSUMOS

•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

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

426936

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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

hmfarina@hotmail.com
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tucumán

•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

•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

•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
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN

4530680

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

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

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

4318235

www.pueblemaquinarias.com.ar

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN

4530680

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

pontiyrosso@hotmail.com

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

4300831

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
LAVALLE 3557

4327664

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

4284400

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

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

•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

421688

•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

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

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

472699

4231168

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

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

4260377

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
dealbera@arnet.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

426936

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

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

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

•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

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
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mediciycia@uolsinectis.com.ar

franciatractores_concep@hotmail.com

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

hmfarina@hotmail.com

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

hidraulicanoroeste@sinectis.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

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

•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

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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
AV. GOB. DEL CAMPO 1042

4318235

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

•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

teymi_ge@yahoo.com.ar
421688

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ
326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

pontiyrosso@hotmail.com

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar

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

4327664

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

4284400

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

accesonorte@arnet.com.ar

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

425820

accesosuc@arnet.com.ar

•ANDIAMO............................................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCIóN - Pref. (03865)

info@andiamoneumaticos.com.ar

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

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

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

www.suministrobelgrano.com.ar

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

4260377

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

dbenito@factorsa.com.ar

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
tel 4212317
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.

www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

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

pontiyrosso@hotmail.com
421688

•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

focar@bigfoot.com

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

www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar

•GOMERIA EL SOL (BRS)..................tel-4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•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
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)

421112

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

ventas-centro@neumnorte.com.ar

•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

tucumán

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

•OLEOHIDRAULICA NORTE.............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•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 POZO..........
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

427023

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4219219
4811558

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
fax 4372209
LOS POCITOS

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

4318235

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

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

info@rurais.com.ar

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

•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
fax 4372209
LOS POCITOS

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•PAMPERO.............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94

www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar

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

propacking@arnet.com.ar

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
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
CONCEPCION - Pref. (03865)

421688
424047

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

•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
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
CONCEPCION - Pref. (03865)

421688
424047

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

4310698

tecnocamposrl@hotmail.com
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..........
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION Pref. (03865)

427023

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

4219219
4811558

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

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 - Pref. (03865)
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tucumán

•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
AV. CNEL. SUAREZ 301

4300831

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

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

4233340

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

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

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

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

TRACTORES REPARACION

ventas@agricolagarciasa.com.ar
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
LAVALLE 2974

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

4254546

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

66

•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
•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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

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
4233340

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

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

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

•TALLERES SAN CAYETANO...........tel-4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

426936

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

carlinosa@arnet.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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

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

472699

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

4260377

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
dealbera@arnet.com.ar

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
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA...................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN

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

4284400

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•POLCA...................................................t/f
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMáN

4530680

•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
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
426936

hmfarina@hotmail.com

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

www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•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

tucumán / salta

•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 (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

salta

(Prefijo 0387)

guillermorobinson@hotmail.com

156049044

VIVEROS CONSTRUCCION

ALIMENTOS BALANCEADOS

•DIMON ARGENTINA SA.................tel-4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51
fax 4241425

•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•ATIPA.....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767
155276666

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

www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

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

4231326
4231629

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

•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30
DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC. EMBARCACIÓN.........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACIóN - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

4231629

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.

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

•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

•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

atenor@arnetbiz.com.ar

ALAMBRES - GAVIONES
•FRAVAL SRL.........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
tel 4262662

ventas@fraval.com.ar

4231629

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

•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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

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

4283043

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
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

•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)

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

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS

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

•HIDROPLUS SRL..............................tel-4272142
AV. PARAGUAY 2194
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•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

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

4231795

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

423748

•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)

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

423748

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

aguassalta@infovia.com.ar

juanrojo54@hotmail.com

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

juanrojo54@hotmail.com

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

info@grupobarzola.com.ar

juanrojo54@hotmail.com

•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

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

•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

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

www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar

atenor@arnetbiz.com.ar

•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

comsalta@arnet.com.ar

ACOPIO DE TABACO

•ATENOR................................................t/f 4221727
JUNIN 486
t/f 4224476

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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
tel 4231557

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

mbollini@cpsarg.com

surconorte@yahoo.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•ECO SUELO SRL..................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592

www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar

metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL.........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
tel 4262662

ventas@fraval.com.ar

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

4231629

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

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
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•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

•CONCES. NORTE-GIORGI.............tel--- 481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
tel 4233753

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

•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)

•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

agrotraccion@hotmail.com

agrocal@yahoo.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
RONDEAU 998

4231795

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

423748

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

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

•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
AV. CHILE 1385

4233514

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

471618

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

422333

ventas@motortrac.com.ar

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar

lurovaletti@gmail.com

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

•AGRICOLA FERMI SRL.....................t/f- 4010194
AV. PARAGUAY 1720
t/f 4010199
•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION..............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)

agrotraccion@hotmail.com

•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
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

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

•DIESEL GONZA...............................tel-4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290

•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

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

423748

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

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

494212

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

•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL..............................t/f
AV. CHILE 1385

•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

mbollini@cpsarg.com

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
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nortemaquinarias@arnet.com.ar
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

repuesteranorte@arnet.com.ar

surconorte@yahoo.com.ar
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

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)

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

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

INSTRUMENTAL DE MEDICION

METALURGICAS

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

www.finning.com.ar

juanrojo54@hotmail.com

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
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

•OLEOHIDRAULICA SALTA.............tel-4234508
PELLEGRINI 922
tel 423 1244
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (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
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO

4251302

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

limagri_siembra@hotmail.com

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

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

•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
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salta / santiago del estero

•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)
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891
•ATENOR E HIJOS SRL........................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334

•MA-TA SALTA SA..............................t/f- 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA SRL.................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

antonioatenor@arnet.com.ar

4231629

rulsalta@arnet.com.ar

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

tel 4231557

POSTES - TRANQUERAS

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

•FRAVAL SRL.........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
tel 4262662

•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

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

•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

ventas@fraval.com.ar

4231629

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

comsalta@arnet.com.ar

RADIOCOMUNICACIONES

SEMILLAS

•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

•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

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

4233514

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

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

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

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

laherradura@norfe.net.ar
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•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

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

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

•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

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

471618

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
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

•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

•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

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

•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.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

VETERINARIAS

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
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

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

471618

•MOTORTRAC SRL..............................tel
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
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)

santiago del estero
AGROQUIMICOS

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

(Prefijo 0385)

•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

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
tel 4277871
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santiago del estero

•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

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

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871

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

FRENOS Y EMBRAGUES

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

CHAPAS

LA BANDA

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

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
ROCA Y URQUIZA

4214128

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

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

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
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

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
ABSALON ROJAS 717

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

4219621

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

•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

•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500
t/f 4222656

www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar

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
tel 4277871
LA BANDA

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
ROCA Y URQUIZA

•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

4214128

LUBRICANTES - FILTROS

•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853
tel 4277871
LA BANDA

maqymot@ciudad.com.ar

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4219621

•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

afarina@tecnored.com

4014225

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

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

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
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

•SANTIAGO FILTROS..........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744
LA BANDA - Pref. (0385)

santiagofiltros@yahoo.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

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

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
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www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

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

•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

•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

afarina@tecnored.com

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

•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

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

•SANTIAGO FILTROS.......................tel-4217421
IRIGOYEN 776
154091593
•RADIADORES ROMERO.................tel-4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

•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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

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
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)

santiago del estero

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

4271113

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
tel 4277871
LA BANDA

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226
FERNANDEZ

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO...............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853
tel 4277871
LA BANDA

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

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

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

RADIOCOMUNICACIONES
•M.F. COMUNICACIONES...............t/f- 4227348
ARENALES ESQ. IRIGOYEN
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ABSALON ROJAS 717

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

•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.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

afarina@tecnored.com

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

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

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

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
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

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
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

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

4214128

RULEMANES

4225961

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

•LA HERRADURA SRL.........................tel
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)

•DEL NORTE RODAMIENTOS........t/f- 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)

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

4390475
4390476
4219621

maqymot@ciudad.com.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

afarina@tecnored.com

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

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES

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

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

PREMOLDEADOS

4278158

•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

421888

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)

•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

422237

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
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)

421154

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
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)

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

4911269

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA..............................---- 4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL..........................tel-4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ............t/f- 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

VETERINARIAS
•EL INDIO..........................................tel-4211533
SALTA 33
•VET. DEL NOROESTE.....................tel-4272878
ESPAÑA 208
LA BANDA

VIVEROS
•VIVERO FERNANDEZ.....................tel-4911021
AV. SAN MARTIN (S)
FERNANDEZ
•VIVERO LA FLORESTA......................tel 4225810
AV. BELGRANO (S) 2643

viverolafloresta@arnet.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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com
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