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el año de la quinua
La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha declarado el 2013 como Año Internacional
de la Quinua (AIQ2013) en reconocimiento
a las prácticas ancestrales de los pueblos andinos,
quienes han sabido preservar la quinua en su
estado natural como alimento para las generaciones
presentes y futuras.

azúcar:

genética:

una ley que evitará seguir
perdiendo "años de vacas gordas"

el inta, camino a descifrar
el genoma del trigo

exposiciones:

biotecnología:

tucumán en
berlín fruit logística 2013

único camino para aumentar
verticalmente rendimientos en soja

año 25 - número 201 - Marzo / Abril 2013

soja:
los campos sojeros del noa
otra vez debieron lidiar con la seca
Las lluvias registradas durante la segunda quincena
de febrero lograron aliviar en algo el déficit hídrico
que registraban varias regiones del país, entre ellas el NOA.
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De la mano de la EEAOC, Tucumán estuvo presente este
año en la IX Conferencia Mundial de Investigación en
Soja (World Soybean Research Conferences 2013), que
tuvo lugar en Durban, República de Sudáfrica.
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los campos sojeros del noa otra
vez debieron lidiar con la seca
Las lluvias registradas durante la segunda quincena de
febrero lograron aliviar en algo el déficit hídrico que
registraban varias regiones del país entre ellas el NOA.
Panorama de la presente campaña.
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berlín fruit logistica 2013
El IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán), en su función de promotor de las exportaciones,
organizó la misión comercial para asistir a la feria
internacional que se desarrolló del 6 al 8 de febrero en
la capital germana.
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el inta, camino a descifrar
el genoma del trigo
La Argentina es parte de un consorcio internacional que
busca descifrar su ADN para, entre otros resultados,
mejorar hasta en un 20% la producción. La secuencia
estaría completa para 2015.

MIEMBRO DE
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La nueva normativa que rige desde este año obliga a
los 15 ingenios tucumanos a que exporten excedentes
de azúcar o a elaborar alcohol para mantener equilibrado el mercado interno.

biotecnología: único camino para aumentar
verticalmente los rendimientos en soja
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azúcar: una ley que evitará seguir
perdiendo "años de vacas gordas"
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[

congreso maizar 2013:
"alianzas para un mundo con maíz"

] [

El octavo Congreso Maizar se llevará a cabo el martes 14
de mayo en el Hotel Four Seasons de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. En esta ocasión estarán como invitados de
honor a los directivos de las Asociaciones de Maíz de Estados
Unidos y Brasil.
Juan N. Murphy, presidente del Congreso Maizar 2013,
señaló que "habrá diferentes paneles, uno de los cuales
mostrará hacia dónde va la tecnología aplicada al cultivo de
maíz en la Argentina. Además, estamos invitando a un orador
brasilero para que nos explique sobre la importancia creciente
que tiene la Zafrinha en Brasil".
Gracias a estas nuevas tecnologías Brasil tendría un saldo
exportable de 24 millones de toneladas de maíz y agregó que
"en un segundo panel diversos especialistas ofrecerán un detalle del mercado actual y futuro de maíz y las perspectivas para
la próxima campaña 2013/14. También se analizará la problemática que hoy afecta el normal funcionamiento del mercado".
Además habrá un tercer panel donde se explicarán las
oportunidades que brinda a los productores del mundo el
escenario de gran demanda de alimentos y energía. "Veremos
cuál es la visión estratégica de las cadenas de valor de los
países bajo el paraguas de la bioeconomía y cómo se preparan para capturar estas oportunidades las cadenas de valor
de Brasil y de Estados Unidos, entendiendo que una parte
importante de la solución al aumento de la demanda está en el
incremento de la producción" dijo Murphy.
El siguiente panel analizará los desafíos a superar en
relación al debate que promueve las barreras y las trabas
para dificultar el acceso a los mercados de materias primas y
productos industrializados. Se explicará también la necesidad
de que todos los actores de las cadenas de valor participen de
estos debates que en muchos casos no tienen sustento científico y que se intentan transformar en normas legislativas.
Otro nivel de este mismo debate es la necesidad de trabajar en conjunto frente a la percepción negativa de la producción agropecuaria en la sociedad urbana.
"Para el quinto panel invitamos a directivos de las Asociaciones de maíz de Estados Unidos y Brasil a discutir en forma
abierta cómo trabajar juntos para encarar las oportunidades
y las dificultades que se nos presentan" dijo Murphy. "En el
último panel se analizará en detalle la actualidad política y económica. El cierre estará a cargo de las autoridades de Maizar"
añadió.t

agroactiva del 12 al 15 de junio

]

La 19º edición de la mega muestra, se desarrollará del 12
al 15 de junio en el campo ubicado en el kilómetro 386 de la
ruta nacional Nº 9.
Los "fierros en acción", como se denomina en el ámbito
de los productores y contratistas a las demostraciones dinámicas, son el espectáculo máximo para las decenas de miles de
visitantes que llegan a AgroActiva cada año.
Distintos lotes se trabajan con antelación en el predio para
que los cultivos de maíz, avena y rastrojos de soja estén en
perfectas condiciones al momento de las pruebas a campo y
permitan el lucimiento de las maquinarias.
La motivación de las empresas expositoras por estar
presentes en las demostraciones es muy grande ya que, por
la cantidad y calidad de público que encuentran en AgroActiva, sus productos son exhibidos ante un enorme número de
potenciales clientes. En tanto, por parte de los visitantes el
atractivo radica en la posibilidad de acceder a la mayor oferta
de maquinaria agrícola en un mismo lugar para ver, comparar
y realizar negocios.
El sector de estática es el corazón de la muestra porque
allí se concentran los expositores, el público, los funcionarios y los medios de prensa en una interacción que deriva en
capacitación, generación de negocios y el entretenimiento de
la familia en general. Por eso es que la coordinación, diagramación, estructura y armado de este espacio es de los más
importantes y en el que se trabaja de manera detallada para
que todo funcione de la mejor manera.
Empresas, fábricas, importadores y distribuidores de
bienes, insumos y servicios para el sector agropecuario hacen
cada año una apuesta más fuerte para exponer distintos
productos de la cadena agroindustrial y ofrecer a decenas de
miles de visitantes todo lo necesario para trabajar sus campos
en un mismo lugar.
Durante cuatro días productores, contratistas, veterinarios, ingenieros, asesores y público en general recorren la
feria con objetivos firmes de capacitarse, entretenerse, pasar
una buena jornada en familia y, fundamentalmente, acceder
a los mejores negocios. Dentro de la amplia gama de rubros
que integran el conglomerado de mil expositores que le dan
vida a la muestra, las maquinarias agrícolas se llevan la mayor
parte.t
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| horizonte
Dow AgroSciences
XII edición del premio al desarrollo de las
personas en el sector agropecuario

Dow AgroSciences informa que está abierta la convocatoria para participar en la Duodécima Edición del "Premio al
desarrollo de las personas en el sector agropecuario".
La empresa desea promover, con esta iniciativa, a quienes
reconocen que sus trabajadores son el factor estratégico por
excelencia. El premio busca destacar el compromiso de los
empresarios y productores que desarrollan, y capacitan, a
sus empleados, que saben que el camino de la construcción y
desarrollo de la empresa es la gente.
Pueden presentarse a participar Productores agropecuarios de todo el país, con todo tipo de producción (primarias,
tradicionales, alternativas y no tradicionales, orgánicas etc.)
Se premiará en 3 categorías: Empresas, PyMES y Cooperativas.
El jurado para la evaluación de los participantes está
integrado por entidades del sector. AACREA, Sociedad Rural,
Federación Agraria, AAPRESID, Confederaciones Rurales,
Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ADRHA, FAUBA, Programa de Agronegocios, CASAFE, ASA, ACTA, Ministerio de
Agricultura e INTA.
Para solicitar información: e-mail: facilita@dow.com,
Tel. (011) 4774 2687, o en los distribuidores de Dow
AgroSciences.t

agropecuario |
promueven
mejoras para
la producción
bananera en salta
La iniciativa se
promueve desde el
ministerio de Ambiente
y Producción Sustentable, con el objetivo
de mejorar la producción del sector en la
provincia, a través del
Protocolo de Calidad
de Banana.
En un encuentro realizado en el INTA Yuto, y organizado
por la dirección general de Agricultura de Salta, se llevó a
cabo un foro abierto del clúster de Frutos Tropicales. Durante el mismo se desarrolló un taller para validar el Protocolo de Calidad de Banana, mediante el cual se promueve
la presentación de proyectos para mejorar la producción,
con la utilización de cable carril, mejoras en las plantas de
empaque y riego por goteo entre otras.
El foro estuvo destinado a productores del sector bananero y donde la coordinación del clúster de Frutos Tropicales planteó alternativas para la mejora de la producción y se
instó a los productores salteños a presentar proyectos de
adhesión al Protocolo de Calidad de Banana, para obtener
aportes no reembolsables y financiamiento por parte del
Banco Nación para la ejecución de sus proyectos.
Para más información, los productores bananeros interesados en participar del proyecto pueden dirigirse a la secretaría de Asuntos Agrarios, Av. Belgrano y República de Siria,
Tels. 0387-4953094 ó 0387-4223694, o a la Ing. Fernanda
López Morillo, e-mail: yofernandamorillo@hotmail.com.
Además, en el INTA Yuto se realizó una nueva reunión
del clúster de Frutos Tropicales, en la que se trataron temas
referentes al avance de los proyectos del Plan de Mejora
de Competitividad. Cabe mencionar que los proyectos son
el observatorio de competitividad, fortalecimiento de la
Asociación de Productores de Frutos y Hortalizas de Salta,
mejora de la calidad de los productos del clúster, tecnología
para el control de heladas y el Plan de Promoción de Productos. De la reunión también participaron además de los
miembros de la dirección general de Agricultura, técnicos
del INTA, UNSa y productores.t
Fuente: Prensa Gobierno de Salta / www.agronoa.com.ar
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productores tabacaleros de salta reciben apoyo financiero
La Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (Coprotab) está en
condiciones financieras de comprar producción de la presente campaña y actuar
como regulador de precios, con el crédito de $100 millones que recibirá del
Fondo Provincial de Inversiones.
Las autoridades del sector recibieron el instrumento que habilita la entrega
de ese monto con devoluciones parciales de capital, en un plazo de 300 días. El
gobernador Juan Manuel Urtubey se lo entregó al presidente de la Coprotab,
Héctor Rupnik Samardzich, en una visita a la planta de Estación Alvarado.
La Cooperativa de Productores Tabacaleros compra aproximadamente el
50% de toda la producción salteña, que está entre las más grande de las siete
provincias que producen ese cultivo. El año pasado lo producido representó el
17% del Producto Bruto Interno de Salta, con un impacto de $1.000 millones
en la economía provincial; dependen de la actividad 230 mil personas en forma
directa e indirecta, tanto en la producción como en la industria.
"Vengo a decirles que vamos a seguir apoyando a la actividad, principalmente a los pequeños productores. Este año el Gobierno y la Cámara tomamos la
decisión de hacer la operatoria de ayuda financiera a través del Fondo Provincial
de Inversiones", dijo Urtubey a los directivos y a los trabajadores.
El mandatario destacó que el tabaco es una de las actividades de mayor injerencia social, característica que merece -según dijo- el apoyo oficial.

Durante la recorrida, el presidente de
la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban
Amat, indicó que "sin la ayuda del Gobierno
no hubiésemos podido ser reguladores y
líderes en el mercado ya que la Cooperativa
compra el 50% de la producción salteña en
un año de buena demanda".t
Fuente: El Tribuno de Salta

brasil camino a ser el mayor exportador mundial de soja
Según informó su gobierno, citando un informe del USDA, el gigante sudamericano se convertirá en líder del sector dentro de 10 años. Brasil va camino a
convertirse en el principal productor mundial de soja.
"El aumento de la inversión en los campos brasileños nos han permitido hacer un frente mayor entre los principales mercados del mundo", dijo el ministro
de Agricultura, Mendes Ribeiro. Según las proyecciones, en la zafra 2022/23
Brasil responderá por 44% de las exportaciones, con 63,8 millones de toneladas,
seguido por Estados Unidos con 43,8 millones de toneladas y Argentina con 17,5
millones de toneladas. En 2012, Brasil exportó 32,9 millones de toneladas de
soja en granos, lo mismo que en 2011, según se informó desde el ministerio de
Agricultura. Actualmente, es el segundo exportador mundial de soja, detrás de
Estados Unidos y por delante de Argentina.
El gobierno prevé que en 2013 Brasil registre una fuerte expansión en la
producción de soja, que podrá alcanzar 82,3 millones de toneladas, después
de una cosecha golpeada en 2012 por el mal tiempo y de sólo 65,7 millones de
toneladas.t

expo láctea del norte 2013
Del 31 de mayo al 1 de junio de
2013, se realizará en Trancas, Tucumán,
la tradicional muestra del sector lechero
del Nororeste Argentino. El evento se
llevará a cabo en el predio "Roque Romano", próximo a la ciudad de Trancas y
contará con una muestra estática donde
se exhibirán maquinarias e insumos de
la industria láctea, como así también
remates de ejemplares de vacunos y
caprinos.
En las carpas auditorios se realizarán charlas de capacitación, tanto
para productores tamberos como para
pequeñas industrias y emprendedores
relacionados al sector.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 175,43
u$s 165,16
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 120,67
u$s 125,26
u$s 125,26
u$s 135,23
u$s 122,90
u$s 117,18
u$s -,u$s -,u$s 120,51
u$s 121,57
u$s 130,38
u$s -,-

u$s 277,33
u$s 269,41
u$s 242,19
u$s 250,00
u$s 255,26
u$s 271,05
u$s 261,65
u$s 254,19
u$s 226,15
u$s 208,72
u$s 231,28
u$s 229,74
u$s 228,71
u$s 260,76
u$s 261,61

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

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

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

u$s 272,73
u$s 314,75
u$s 325,62
u$s 363,37
u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01
u$s 310,98
u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72
u$s 295,31
u$s 281,13

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
06/12/12
03/01/13
04/02/13
01/03/13

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 182,00

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
u$s 400,00
u$s 365,00
u$s 356,50

(*) Precio aproximado.

2012
2013 Promedio
297,65 400,00
237,01
314,49 365,00
235,31
312,01 356,50
229,07
339,14		 213,93
348,43		 217,29
329,29		 212,18
363,94		 215,19
393,01		 219,95
428,26		 226,91
402,33		 221,76
407,01		 230,97
412,37		 233,96
362,33 373,83

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
		1997
Enero 288,00
Febrero 291,00
Marzo 299,00
Abril 299,80
Mayo 309,90
Junio 294,00
Julio 257,00
Agosto 275,00
Setiembre 295,00
Octubre 277,80
Noviembre 301,30
Diciembre 307,00
Promedio 291,23

10

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

DIC 06
« 10
« 11
« 12
« 13
« 14
« 17
« 18
« 19
« 20
« 21
« 27
« 28
ENE 03
« 04
« 07
« 08
« 09
« 10
« 11
« 14
« 15
« 16
« 17
« 18
« 21
« 22
« 23

TRIGO

MAÍZ

GIRASOL

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

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

--1735.00
1735.00
1735.00
1750.00
1780.00
1790.00
1774.00
1770.00
1770.00
--1750.00
-----1800.00
1800.00
1800.00
1780.00
1720.00
1735.00
1735.00
1745.00
1765.00

SOJA

SORGO

2000.00
-2000.00
--------------------------

----------800.00
-----750.00
800.00
-800.00
---------

DIA

« 24
« 25
« 28
« 29
« 30
FEB 01
« 04
« 05
« 06
« 07
« 08
« 13
« 14
« 15
« 18
« 19
« 21
« 22
« 25
« 26
« 27
« 28
MAR 01
« 04
« 05
« 06
« 07
« 08

TRIGO

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

MAÍZ

---------------------905.00
910.00
------

GIRASOL

SOJA

SORGO

1755.00
1760.00
1760.00
1763.00
1764.00
1765.00
1767.00
1757.00
1750.00
1733.00
1734.00
1717.00
1725.00
1723.00
1729.00
1720.00
1720.00
1725.00
1733.00
1733.00
1730.00
1725.00
1721.00
1721.00
-----

------1825.00
--------------1715.00
1782.50
1730.00
1790.00
1802.00
1790.00
1802.00

--------800.00
---850.00
-850.00
--850.00
850.00
850.00
850.00
-865.00
865.00
840.00
840.00
---

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

un complemento
imprescindible para
estabilizar rindes
Cerca de la mitad de la campaña, el tema del riego
gana la agenda de los productores. ¿Cómo y cuándo
hay que usarlo para maximizar el rendimiento y la
calidad? ¿Cómo aplicarlo de manera sustentable?
Debido a su escaso desarrollo radicular, la papa requiere un cuidadoso
manejo del agua, que evite tanto las deficiencias como los excesos. La campaña se acerca a la mitad con el pronóstico de un año neutro en cuanto a la
oscilación climática de El Niño y, para maximizar el rendimiento y la calidad
del cultivo, el productor debería poner especial dedicación al riego, como
complemento estratégico.
Uno de los principales factores que afecta el crecimiento de la papa es
la tendencia a cerrar sus estomas -poros de las hojas- en respuesta a deficiencias de agua, aún cuando éstas sean leves. Ante la escasez hídrica, esos
poros se cierran para evitar la pérdida de agua.
"Estos períodos de estrés hídrico pueden reducir notablemente el
rendimiento y la calidad", indicó Marcelo Huarte, referente nacional del
cultivo de papa del INTA. Para evitar ésto, explicó que "en el sudeste bonaerense se riega en forma suplementaria para corregir períodos cortos de
estrés" a partir del inicio de la formación de los tubérculos, etapa conocida
como tuberización.
Como todo proceso de multiplicación y agrandamiento celular, característico de la formación de los tubérculos, el agua es un requerimiento esencial para el transporte de los nutrientes y la constitución de las células. Si en
ese momento el contenido de agua del suelo está por debajo del 50% de la
capacidad de campo por más de dos días, la planta de papa -tubérculo cuya
composición es agua en un 80%- no puede crecer en todo su potencial.
Finalizado el crecimiento y llenado de los tubérculos el agua no es necesaria y, por lo tanto, el riego aplicado es tardío. Las plantas de papa, que
en crecimiento son verdes, cuando finalizan ese proceso y se transportan
los hidratos de carbono al tubérculo, cambian su color hacia el amarillo, lo
cual indica que está llegando a la madurez. "Muchos productores comienzan
a regar muy tarde, después del inicio de la tuberización y muchos riegan
cuando la planta no lo necesita, es decir cuando ya está amarillando", señaló
el especialista. Por otra parte, los criterios de eficiencia y conservación del
agua en calidad y cantidad originales implican tomar en cuenta la aplicación
de agroquímicos para el control de plagas, enfermedades y malezas vehiculizadas en el riego. Ésta debe hacerse en tiempo y forma, es decir, aplicar el
agroquímico correcto y en la dosis adecuada. La correcta aplicación tiene
en cuenta también la calidad del agua -pH y dureza-, la mezcla con otros
agroquímicos que deben ser compatibles, la cobertura de la planta con una
adecuada densidad de gotas, el uso de adherentes y tensioactivos, entre
otros aspectos.
En la estrategia de aplicación también resulta importante que los
agroquímicos no sean afectados por el riego o las lluvias, ya que se corre
el riesgo de perder eficiencia en el efecto de los agroquímicos y, en consecuencia, reducir el rendimiento y la sanidad de los cultivos. "Una aplicación
defectuosa puede ser la puerta de entrada de enfermedades y plagas de
difícil control, como el tizón tardío y la mosca minadora, que destruyen el
cultivo rápidamente", indicó Huarte.

Riego, control de plagas y sustentabilidad

La mayor parte del riego se usa para la reposición del agua que se pierde por transpiración
del cultivo y por evaporación directa del suelo.
Esta última, conocida como evapotranspiración,
varía según el tipo de suelo, el estado del cultivo
y las condiciones ambientales -temperatura,
viento y humedad-.
El agua dulce es un recurso limitado, cuya
renovación depende del buen uso y tratamiento
que se le dé. El manejo eficiente y bajo criterios
conservacionistas del agua es una prioridad de
la sociedad actual para todos los órdenes de
actividad humana.
Según Marino Puricelli, del INTA Balcarce,
el riego no escapa a ese mandato y "una operación de riego eficiente y ajustada a criterios conservacionistas en cuanto al uso de los recursos
hídricos implica el diseño adecuado de la misma
a lo largo de la campaña, y para cada cultivo en
particular que se quiera regar".
El diseño de la estrategia de riego requiere
del conocimiento de las necesidades hídricas del
cultivo en cada uno de sus estados fenológicos,
así como también de la capacidad de infiltración
y almacenamiento de agua de los suelos a regar.
Una vez diseñada, la práctica del riego requiere
de un constante y concienzudo proceso de seguimiento de las variables meteorológicas -precipitación, temperatura, viento, evapotranspiración- y de las modificaciones en el contenido de
humedad del suelo. Este seguimiento permite su
ajuste periódico a fin de hacerlo más eficiente en
términos de frecuencia de aplicación y cantidad
de agua aplicada.t
Fuente: INTA
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

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

291.82
279.61
272.53
228.04
218.50
222.24
224.99

259.88
260.89
260.24
262.26
267.22
271.91
272.74

267.96
271.08
272.74
277.42
283.12
287.25
288.90

1088.18
1091.71
1097.66
1095.46
1085.32
1093.92
1095.68

470.68
472.77
464.73
413.69
392.53
396.60
396.94

541.98
531.69
523.61
480.62
-.465.92
465.92

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 13/03/2013
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 05/2013

329.0

326.8

329.0

327.6

338

327.4

5.179

ISR 07/2013

330.7

328.8

330.7

329.4

426

329.4

907

ISR 11/2013

335.0

335.0

335.0

335.0

88

335.0

29

ISR 05/2014

14

302.0

análisis de rentabilidad

soja

maíz

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:
NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento 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.

e-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749
www.synagro.com.ar
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¿cómo convertir la basura
doméstica en algo útil?
El tema ambiental nos atraviesa a
diario: el agua, los residuos sólidos urbanos, el cambio climático, para mencionar algunas problemáticas. No podemos
resolver todo, pero sí aportar acciones que las atemperen. La
basura domiciliaria es quizás uno de los temas de mayor actualidad. Entre el 40 y 50% en peso de la basura que generamos son
residuos orgánicos. Si disponemos de lugar, podemos transformar
un desperdicio en algo útil.
Casi todos los desechos orgánicos producidos en una casa
pueden convertirse en un abono de excelentes propiedades para
nuestras plantas. ¿Cómo? En principio, necesitaríamos colocar un
recipiente más chico y con tapa al lado del tacho que tenemos en
la cocina. Ahí tiraríamos todo lo que se desintegra rápido -yerba,
café y té usados, cáscaras de frutas, restos de verduras, cáscaras
de huevo bien rotas, etc-. No se debe colocar nada que contenga
sal, ni carne y, por supuesto, tampoco plásticos, papeles, tergopor,
vidrio, metal.
Mientras tanto, disponemos de un lugar en el jardín donde hacer una montañita, atrás de unos arbustos, o construir una abonera
con maderas o los implementos que tengamos. Para una familia de
5 personas, una opción es realizar dos o tres habitáculos de 1 x 1 x
1 m, abierto de frente y que no esté cerrado herméticamente. Así,
cuando se llena uno, seguimos con el otro, cuando éste se completa, con el siguiente y vamos utilizando el material del primero.
En la abonera van los restos de la cocina que mencionamos
y los del jardín -hojas secas, pasto, yuyos-. Nada debería ir a la
calle ni quemarse, todo a la abonera. A esto le agregamos un poco
de tierra y cada tanto -puede ser una vez por mes- estiércol de
caballo, de ave, conejo, vaca, oveja, etc. No es imprescindible,
pero si los ponemos, mejor. Nunca agregar heces de perro, ni de

gato, cerdo o humano. Con estos aportes nos aseguramos
de que el abono tenga todos los nutrientes que las plantas
necesitan. Podemos agregarle algo de cenizas, como si
pusiéramos sal a la comida.
En la abonera proliferan una multitud de organismos
benéficos llamados descomponedores, que degradan los
restos orgánicos y liberan los nutrientes que poseen para
que puedan ser utilizados por las plantas. Para que realicen
su trabajo eficientemente es necesario que haya humedad
suficiente y que el proceso se realice en presencia de aire
que permita el desarrollo de los aeróbicos. Para esto es
bueno remover la pila cada 15 ó 20 días.
¿Cuándo está listo? En la época más fría puede tardar 5
ó 6 meses. En la cálida, 3 ó 4 meses. ¿Cómo advierto que
está listo? Cuando tomo un poco del material y no distingo lo que coloqué originalmente. Además, al olerlo debe
tener aroma "rico a tierra". Este es el mejor indicador. En
ese momento se tamiza con un elástico de colchón viejo
o una zaranda de orificios de 0,5 a1 cm de diámetro. Este
tamaño permite pasar agregados grandes que liberarán de
a poco sus componentes y durará su efecto más tiempo
en el suelo. El abono así preparado aporta nutrientes y
mejora las condiciones físicas del suelo y su retención de
humedad.t

trigo. actualización 2012
"Trigo. Actualización 2012", es una nueva
publicación del INTA.
Este informe de actualización técnica fue
realizado sobre los ensayos comparativos
de la campaña 2011/2012. Aquí se presenta
información sobre el rendimiento, tecnología para la aplicación de microelementos,

18

prácticas de manejo, evaluación sobre el daño de plagas
y enfermedades y el efecto de cultivos de cobertura
utilizados como antecesores. Además, se muestran los
resultados de los ensayos de larga duración y la evaluación económica.
Los interesados pueden solicitarlo en: libreria@
correo.inta.gov.ar. Precio: $50.t

silos: estrategias para triplicar el tiempo de almacenamiento
La producción de semillas y granos de calidad requiere
condiciones de almacenamiento apropiadas para mantener sus
atributos fisiológicos y sanitarios. La refrigeración artificial ayuda a evitar pérdidas y ganar en calidad, en tiempos reducidos y
a costos razonables. Técnicos del INTA Pergamino aseguraron
que la mejor receta es guardar los granos secos y fríos.
Omar Bazzigalupi, del Laboratorio Tecnología de Semillas de esa unidad, señaló que "hay que evaluar la calidad del
grano y los parámetros específicos de conservación: cuál es
la temperatura y la humedad que tiene". Ambos aspectos son
importantes debido a que pueden favorecer el desarrollo de
hongos, bacterias, ácaros e insectos en el almacenamiento.
En algunos casos, como en trigo, soja y maíz -en la región
centro-norte del país-, la cosecha se realiza de noviembre a
marzo con temperaturas que pueden superar los 30 grados
centígrados, valores que resultan inadecuados para lograr una
buena conservación, indicó un documento elaborado por el
propio Bazzigalupi, junto a Rubén Roskopf -especialista en
maquinaria agrícola del INTA Pergamino- y a Ricardo Bartosik -coordinador nacional del Proyecto de Eficiencia de
Poscosecha (Precop)-.
Para el maíz, por ejemplo, cuando la temperatura de los
granos disminuye de 25 a 15 grados y se mantienen a una humedad estable, el período de conservación segura se triplica,
señalaron los técnicos. La refrigeración artificial es una alternativa, de costos razonables y que reduce la temperatura en el
grano en un período de tiempo conveniente.
Esta tecnología permite enfriar el aire ambiente y utilizarlo
para atravesar la masa de granos. Así se reducen valores de
temperatura sin modificar el contenido de humedad.
Bazzigalupi comentó que los principales enemigos dentro
del silo son los microorganismos y los hongos que, al aumentar

la humedad del aire que rodea al grano, encuentran el ambiente ideal para su desarrollo. Para evitarlos, "el principio básico
es que, al iniciar el almacenamiento, la semilla tiene que estar
limpia, seca y libre de patógenos e insectos", aseguró.
Para evitar o minimizar la aparición de insectos, la temperatura se debe mantener por debajo de los 17º.

Los números fríos

Con tecnología de enfriamiento se minimizan los riesgos de
deterioro. "Consiste en el empleo de equipos frigoríficos para
acondicionar artificialmente el aire ambiente y, por lo tanto, los
granos almacenados", indicó Roskopf. "Al ser portátiles, estos
equipos permiten su desplazamiento dentro de la planta de
acopio y su forma de conexión es muy sencilla: la más habitual
es, luego de retirar los aireadores instalados en el silo, colocar
en su reemplazo el conducto proveniente del equipo de frío".
Para ampliar la información técnica nacional sobre enfriamiento de granos y semillas almacenadas, el INTA llevó
adelante un ensayo en Sunchales, Santa Fe, en un silo con 85
toneladas de semilla de sorgo y con un equipo refrigerador
desarrollado en la Argentina por IMEG SA. El resultado determinó que "en promedio, la temperatura del grano disminuyó
de 26 a 13,8°, luego de insuflar aire frío durante 13,5 horas",
explicó Roskopf.
El equipo tuvo un consumo energético total de 277,8
kilovatios hora. En relación a la semilla refrigerada, este valor
significó un consumo específico de 3,26 kilovatios hora por
tonelada (kwh/tn). Según el documento elaborado por los técnicos del INTA, estas cifras indicarían que las actuales unidades
de refrigeración evolucionaron hacia una mayor eficiencia
en relación a las que se utilizaban en las décadas del 80 y 90,
cuando el consumo específico rondaba los 7 kwh/tn.t

reconocidos por proteger la agrobiodiversidad
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación destacó la tarea de
conservación desarrollada en la Red de
Bancos de Germoplasma del INTA por
conservar los recursos fitogenéticos y
proteger la agrobiodiversidad territorial.
La Red de Bancos de Germoplasma del
INTA tiene 40 años de trayectoria y
conserva algunas colecciones de las más
importantes a escala mundial -como las
de maní y sorgo- y el 93% de los recur-

sos genéticos integran el plan de acción
mundial de la FAO. Desde Jujuy hasta
Tierra del Fuego e incluso en la Antártida, el INTA conserva más de 30.000
recursos genéticos entre animales, vegetales y microorganismos, nueve bancos activos de recursos fitogenéticos,
12 colecciones distribuidas en diversas
áreas ecológicas y un Banco Base que
guarda un duplicado de todo. Los recursos genéticos se conservan porque el

riesgo de perderlos es permanente, en
especial por la acción intencionada o no
del hombre. Asimismo, la red conserva
ex situ especies cultivadas y silvestres,
las caracteriza y evalúa morfológica,
genética, agronómica, bioquímica y
molecularmente. La red del INTA, no
sólo se ocupa de la conservación sino
de caracterizar y evaluar los recursos
ingresados y para su utilización mejoramiento genético.t
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[

tractores new holland: dos
nuevos modelos de la línea T8

] [

La línea de tractores T8 de New Holland cuenta ahora
con dos nuevos modelos. Se trata del T8.270 y T8.295 que
combinan una alta capacidad operativa y perfecta estabilidad
para el transporte.
Están dotados con motor New Holland Cursor 9, de 6 cilindros turbo intercooler. Sistema de inyección Common Rail,
con gestión electrónica de potencia que permite obtener un
mejor control del consumo y emisión de gases y cuentan con
certificación de emisión de gases contaminantes Tier II.
En relación al sistema hidráulico, tiene un caudal de 225
L/m a través de la bomba MegaFlow y trae un control de
flujo de alta presión y un sistema de centro cerrado.
El sistema de gestión de potencia (EPM) distribuye
automáticamente la fuerza en el tractor según la carga en la
transmisión, el sistema hidráulico y la toma de fuerza. Así, el
equipo ajusta automáticamente la potencia necesaria para el
trabajo asegurando un incremento en la productividad. Además, el sistema turbo Wastgate permite mantener la curva de
torque más uniforme y proporcionar un mejor torque a bajas
revoluciones. El modelo 270 alcanza una potencia máxima
(con EPM) de 265 hp y nominal de 232 hp, mientras que los
respectivos valores del T8.295 son de 286 hp y 254 hp.
La Transmisión Ultra Command permite cambiar de
marcha mediante un simple toque de botón, sin necesidad
de mover la palanca o de utilizar el embrague. La opción
de la palanca multifuncional Command Grip está pensada
para un acceso rápido a sus funciones, ya que con sólo dos
botones se puede navegar por toda la transmisión. Por su
parte, el modo automático Autoshift permite elegir la mejor
combinación de RPM y marcha, de acuerdo con la velocidad
de operación deseada. Así, el motor y la transmisión operan
siempre de manera más eficiente de acuerdo con la carga del
motor. Incluso, con este modo se asegura la reducción del
consumo de combustible, optimizando las tareas.
En la cabina, la consola Sidewinder combina un diseño
innovador con funcionalidad ergonómica que hace que todos
los comandos sean fácilmente accesibles para el operador.
Además, con un simple toque de botón, todo el sistema
puede ser regulado para adelante y atrás. También cuenta
con Monitor Intelliview III, para visualizar las condiciones de
operación de modo instantáneo y alternar los menús para
consultar otros parámetros.t

preocupa el maíz a pesar
de la cosecha récord

]

"MAIZAR viene trabajando desde su fundación para lograr
una mejora en la eficiencia de los distintos factores que hacen
a un mercado de maíz transparente y en competencia. En los
últimos años, con la aparición de los ROE's, comenzaron a
generarse un sinnúmero de dificultades que provocaron que
el precio recibido por el productor sea deprimido artificialmente" subrayó Alberto Morelli. "Los integrantes de la
cadena del maíz nucleados en MAIZAR acordaron la necesidad de lograr liberar al mercado de las trabas y barreras que
lo afectan y la eliminación de los impuestos distorsivos, como
son los impuestos a las exportaciones de todos los productos
de la cadena" añadió Morelli. Asimismo el presidente de la
entidad destacó que "nos encontramos en el inicio de la cosecha de la campaña 2012/13 y la combinación de área sembrada y rendimientos estimados nos lleva a esperar una cosecha
récord. No obstante, aún es temprano para saber con
certeza cuál será el rendimiento final, dado que un porcentaje importante del área está sembrada con maíces tardíos. Por
su parte, los maíces de siembra temprana en muchos casos
están con rendimientos definidos y superiores a los de los
últimos años en muchas de las zonas. Los maíces de segunda en caso que el clima acompañe podrán lograr también
buenos rendimientos". En tanto, las estimaciones realizadas
por el USDA para la próxima campaña 2013/14 indican una
cosecha récord en los Estados Unidos, que generará un
enorme incremento de la oferta y de los stocks mundiales;
al respecto Morelli subrayó que "los volúmenes estimados
para la próxima cosecha se ven reflejados en los precios a
futuro de los distintos mercados de referencia, en particular
en el Mercado de Chicago, que estima que en septiembre de
2013 la tonelada de maíz cotizará 220 dólares". Finalmente,
Morelli aseguró que "las condiciones de mercado actuales
significarán que el precio recibido por el productor argentino
en el momento de siembra de la próxima campaña sea muy
bajo. La estructura de costos actuales dificultará mucho a los
productores el poder encarar la campaña.
Entendemos que para que el área sembrada y la producción argentina de maíz no decaigan resulta fundamental
lograr una estructura de costos y de ingresos que mantengan
la competitividad del cultivo".t
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos
Mes de febrero

Durante la primera quincena se registraron lluvias y tormentas de moderada intensidad con una irregular distribución
en zonas de llanura. Las temperaturas extremas fluctuaron
dentro de los valores normales para la época del año mientras
que en la segunda parte del mes se incrementó la inestabilidad
y las precipitaciones fueron significativas en distintos sectores
de la llanura.

Mes de marzo

Pocas lluvias y temperaturas elevadas durante la primera
parte del mes. En la segunda quincena el aire cálido y húmedo fue activado por el pasaje de ondas frontales procedentes
del Pacífico Sur y se registraron lluvias y tormentas de variada
intensidad con marcadas oscilaciones de temperatura.

Cultivos

• Caña de azúcar: la falta de lluvias importantes durante
el mes de enero y primera parte de febrero afectó el normal
desarrollo del cañaveral en algunos sectores.
• Granos: la soja y el maíz también presentan problemas
de consideración debido al déficit hídrico del periodo estival.
Mientras que en algunas zonas del sur de la provincia de Salta
el maíz tiene un buen desarrollo.
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• Citrus: las lluvias localizadas en zonas cercanas al pie del
cerro con buenos registros, aportaron la humedad suficiente
para el normal desarrollo de las plantas y sus frutos.

Perspectivas

Comienzo del periodo otoñal con tiempo inestable y precipitaciones. Las fluctuaciones del aire cálido al aire frío persistirán hasta la primera parte del mes de abril. Durante la segunda
quincena comenzará una gradual disminución de los índices de
vapor de agua.t

[

destete precoz, una opción
que beneficia a todos

] [

El destete precoz implica separar a los terneros de sus
madres a los 60 días de haber nacido. Esta decisión mejora
los índices de preñez de las vacas y estabiliza la producción
ganadera, ya que cuida la oferta forrajera durante el invierno.
"Teníamos índices de preñez del 75%, que es muy bajo, y
hemos llegado a aumentarlo a un 100%", explicó María Lucía Coria, técnica del INTA Cesáreo Naredo, Buenos Aires.
Al separarse de la madre, los terneros no comen durante el
primer día; al segundo, comienzan con una dieta especial. "Es
importante extremar los cuidados durante los primeros días:
buena sombra, que no les falte agua y una dieta balanceada
de proteína y energía", señaló Coria.
Con un manejo restrictivo de la lactancia, una vaca puede
entrar en celo a partir de los 45 días luego del parto, según
su condición corporal. Sin embargo, no es común en los
establecimientos ganaderos. "Si recorremos el campo aún
encontramos productores que realizan un manejo tradicional
del rodeo, lo que significa que los terneros llegan a los 90 días
junto a la madre", explicó Coria, quien recomendó: "La idea
es lograr que cada vaca tenga un ternero por año. Para esto,
es fundamental ajustar el período de lactancia a 60 días".
Si se adelanta el destete, se logra acumular forraje y contar con mejores pastos para el invierno, ya que sin el ternero,
la vaca demanda menos alimento y los requerimientos son
menores. "Es un momento en el que tenemos la posibilidad
de bajar la carga del campo", contó Pablo Preliasco, de la
Fundación Vida Silvestre y Aves Argentinas, "debido a que si
se acorta el período de lactancia, una vaca reduce a la mitad
su requerimiento energético".

Estabilidad

Otro aspecto importante del destete temprano es que
aporta una gran estabilidad, tanto al sistema productivo
como económico. De acuerdo con Preliasco, no sólo el
campo se mantiene con mejor reserva de forrajes, sino que
los animales recuperan más rápido su condición física y llegan
en mejor estado al invierno.
Una vaca que sigue dando leche durante el otoño y
principio del invierno, al momento de destetar, suele tener
después un desempeño reproductivo menos eficiente. "En
cambio, una vaca que fue destetada temprano, es garantía de
que vamos a pasar un buen invierno, por más que sea seco,
helado o muy lluvioso", indicó.t
Fuente: INTA

bacterias en polvo:
para alimentarnos mejor

]

¿Todas las bacterias son malas? La respuesta es: no. De
hecho, algunas, como los probióticos, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) tienen efectos positivos en el organismo de quienes las consumen. Esto lo sabe bien Roxana
Páez -del INTA Rafaela, Santa Fe-, una de las investigadoras
del equipo que desarrolló un aditivo en polvo para incorporar
esas bacterias, beneficiosas para la salud, en los alimentos.
Y asegura que con este desarrollo será más simple consumir alimentos con propiedades adicionales para la salud, lo
que hará "más accesible e inclusiva" su utilización y permitirá
"mejorar las condiciones alimenticias y promover el desarrollo saludable de los segmentos poblacionales con carencias
nutricionales o más vulnerables, como niños y ancianos".
Gabriel Vinderola, investigador del Instituto de Lactología Industrial de la Universidad Nacional del Litoral y del
Conicet, que formó parte de la investigación, consideró que
este desarrollo, "incorporado como aditivo a ciertos alimentos -líquidos fríos o tibios- enriquece el sistema digestivo,
equilibra la flora intestinal con un impacto positivo en el
sistema inmunitario y ayuda a reducir las necesidades de
uso de antibióticos". Además, según cuál sea la cepa de las
bacterias, Vinderola explicó que podrían tener un rol positivo
en la reducción del colesterol, alivio de alergias respiratorias
y enfermedades de la piel. Al mismo tiempo, ayudarán en el
tratamiento del síndrome del intestino irritable, la intolerancia a la lactosa, la enfermedad crónica del hígado e incluso de
ciertas formas de cáncer. Estos microorganismos -más de 10
millones por gramo-, presentes en un concentrado en polvo
que puede conservarse en la heladera hasta un año, "no
modifican el olor, color, gusto y consistencia de los alimentos
en los que pueden incorporarse", dijo Páez.

De pura cepa

Tras seis años de investigación, se lograron deshidratar las
bacterias probióticas sin pérdida de viabilidad y funcionalidad,
mediante el secado spray -una metodología de conservación
innovadora a escala comercial y ampliamente instalada en
la industria nacional-, lo que masifica, facilita y economiza
su obtención y aplicación en los alimentos. El secado spray
es una metodología que permite deshidratar alimentos
sensibles al calor. Así, mediante una corriente de aire, el
alimento se seca inmediatamente al ser dispersado en forma
de microgotas, sin alterar la viabilidad ni funcionalidad de los
microorganismos.t
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la bolsa de cereales también recorta
las estimaciones de cosecha de soja
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó sus estimaciones
para la cosecha de soja en 1,5 millones de toneladas, quedando en 48,5
millones de toneladas.
El informe de la Bolsa de Cereales, en el que se refleja el relevamiento al 28 de febrero de 2013, señala que "luego de haber evaluado
la respuesta del cultivo frente a la recuperación hídrica registrada
desde el segundo decádico de febrero, nos vemos obligados a recortar
nuestra proyección de producción a 48.500.000 toneladas. La actual
cifra refleja un recorte de 1,5 MTn (-3%) en comparación a nuestro informe previo, pero aún se encuentra un 21,6% por encima al volumen
recolectado durante el ciclo 11/12 (Producción campaña 2011/12: 39,9
MTn)".
La entidad informó que esta nueva proyección de producción aún
se encuentra sujeta a que las condiciones climáticas futuras -lluvias
durante los próximos meses y primeras heladas del año- que permitan
sostener el actual potencial de rendimiento previsto para cada una de
las regiones bajo estudio.t

un tercio de las exportaciones de arándanos salió desde tucumán
En la campaña de 2012, Argentina exportó 12.273 toneladas
de arándanos, de los cuales 4.380 fueron desde Tucumán.
En la edición 2013, las empresas participantes de la
misión del IDEP a Alemania fueron: Veracruz, Zamora,
Acheral, Latin Lemon, Citrusvil, Frutucuman, All Lemon, La
Patria, Frutex, Lapacho Amarillo, Trapani Hermanos, Global
ID, Grupo Novati, Expofresh, Kingberry y Grupo de Palteros. "Aquí he conseguido cerrar negocios fundamentales
y también entrevistarme por proyectos a largo plazo", dijo
Martín Azar de la firma Global ID. Las empresas tucumanas participaron con el apoyo del IDEP bajo dos modalidades: stands propios (para posicionar sus marcas) y mesas
de trabajo en el stand del IDEP (en donde mantuvieron
reuniones). Al respecto, Noelia Carabajal de la empresa
Grupo Novati comentó: "Si no fuera por el apoyo del IDEP,
para nosotros sería muy difícil llegar a ferias internacionales.
Y no sólo estamos agradecidos con la estructura, sino con
quienes integran el IDEP; todas las personas de la institución
se manejaron de una manera muy profesional, trasladándonos seguridad y eficiencia a nuestros proyectos".
Horacio Frías, miembro del directorio del IDEP, recalcó
la importancia de mantener la presencia en esta feria y de

reencontrarse con clientes. "En esta edición estuve con
antiguos clientes y pude, por ejemplo, conversar media hora
con la compradora de frutas de una de las tres principales
cadenas de supermercados del Reino Unido, a quién invité a
visitar Tucumán. La presencia física facilita la comunicación.
La conversación personal permite entrar en temas que no
se comentan por e-mail. También, permite preguntar a un
importador de un país qué pasa con los competidores de
otros países, que también son clientes nuestros. Y así, preguntando, se obtiene mucha información que no se consigue
de otra manera".
Por su parte, Francisco Estrada de la firma Kingberry,
que produce y comercializa arándanos, comentó que en esta
edición pudo establecer contacto con empresas nuevas. "Eso
permitirá contar con un menú más amplio de alternativas
comerciales. Se han cerrado negocios interesantes, y otros
negocios con nuevos clientes los estamos desarrollando post
feria", precisó.t
Fuente: latinberries.net

equipos para cosechar caña de azúcar
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial diseñó una planta industrial para alojar a 5
metalúrgicas de Tucumán, fabricantes de equipos especialmente diseñados para cosechar
caña de azúcar, a través de una inversión de $900 millones. Así lo informó el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Jorge Feijó, en su encuentro con la ministra de Industria,
Débora Giorgi.
"Estamos cumpliendo el mandato de industrializar la ruralidad y esto significa desarrollar,
en cada una de las regiones, las industrias necesarias para satisfacer la demanda de los productores locales", afirmó Giorgi. Entre las inversiones más importantes que recibió la provincia el año último se destacan la realizada por metalmecánica Di Bacco, la textil TN Platex, la
de bebidas Arca, la autopartista Scania y la de Tucumán ABB de componentes eléctricos.t
Fuente: Ámbito Financiero
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Por Fabián Seidán

azúcar:

una ley que evitará seguir
perdiendo "años de vacas gordas"
La nueva normativa que rige desde este año obliga a los 15 ingenios
tucumanos a que exporten excedentes de azúcar o a elaborar alcohol
para mantener equilibrado el mercado interno.
Este año el sector azucarero tucumano estrena una ley
tendiente a ordenar la actividad. Desde el Estado Provincial
aseguran que a través de dicha normativa se podrá regular la
comercialización del dulce producto, garantizando la exportación de los excedentes y fomentando la producción de etanol,
lo que redundará al final en una mejora sustancial del precio
del azúcar.
Sergio Fara, dirigente cañero que fogoneó la ley, dio a
conocer a PRODUCCIÓN detalles de la misma, aclarando
que permitirá al sector trabajar más ordenadamente sobre
todo ahora que Tucumán cuenta con casi 300 mil hectáreas
de caña implantadas y una producción estimada en 1.700.000
toneladas. "Sabemos que las condiciones adversas siempre
están presentes, pero con un sistema integral e integrado del
sector azucarero, el impacto negativo de estas condiciones se
minimizarán", señaló.
Fara puntualizó que los objetivos de la ley son ocho en
total y que cada uno de ellos tiene mucha importancia para el
desenvolvimiento de la denominada "madre industria".
1.- Contar con un mecanismo estable de exportación cañero-industrial, avalado el mismo con un instrumento de orden
público, para su permanencia y funcionamiento.
2.- Fortalecer el Programa de Bioetanol para un desarrollo
sostenido de la agroindustria.
3.- Contar con un reglamento provincial de la Ley de Maquila 25113, sancionada en 1999.
4.- Establecer un real control de la producción de azúcar.
5.- Habilitar y controlar las balanzas a través de la Direc-

ción de Comercio u organismo calificado a tal fin.
6.- Promulgar una ley que efectivamente contenga un
beneficio impositivo económico para la exportación de los excedentes de la producción de un mercado interno plenamente
abastecido.
7.- Establecer controles de precios, en defensa del
consumidor, en góndolas, dado que la diferencia entre bolsa
FOB-ingenio, supera altamente las ganancias normales del
comerciante.
8.- Instituir un modelo permanente de propaganda a favor
del consumo de azúcar, basado en los beneficios para la salud
que posee.
Sobre el primer punto, que tiene que ver con los mecanismos para obligar a una exportación justa entre cañeros e
industriales, Fara explicó que es fundamental el respaldo de la
ley provincial. "Ahora, con este mecanismo se podrá concentrar los excedentes de azúcar para exportación, evitando que
el azúcar en bolsa quede disponible dentro del mercado local,
asegurando así que los porcentajes de retención fijados anualmente sean realmente exportados".
Y agregó: "Todos los años, sobre todo los dos últimos, los
azúcares retenidos para exportación no se exportaron en su
totalidad, perjudicando las condiciones de venta del mercado
interno y, lo que fue peor, el sector industrial entró en una
situación de ilegalidad al pagar por azúcar de exportación y
venderla en el mercado interno a un precio superior".
Con la ley se constituye un ente o instituto mixto de concentración de azúcares de excedentes de un mercado plena27
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Fotos: www.cuencarural.com; www.infocampo.com.ar; archivo Producción

mente abastecido.
Asimismo, comentó que el directorio del ente, encargado de los controles se integra con seis miembros titulares.
"Sus funciones y obligaciones son las de recibir los azúcares
destinados a la exportación bajo certificados de depósito, los
que solamente podrán ser liberados para exportación con la
presentación de la debida documentación de su comercialización en el exterior del país", según dijo.
Destacó además que se podrán liberar azúcares al mercado doméstico únicamente en el caso de una eventual necesidad de cubrir faltantes ante una mayor demanda.
"Para el caso de un sobrante de exportación, el azúcar depositado no podrá ser devuelto, y que pasarán a formar stock
inicial de la próxima zafra azucarera, sin modificar su condición
de azúcar exportaba".
El dirigente cañero también remarcó que será función de
los miembros del ente, comprobar y controlar el cumplimiento real de los compromisos de exportación, como así también
que la industria cumpla mensualmente con el depósito de los
azúcares del cañero y la industria, de acuerdo al porcentaje
definido para ese año.
"Los miembros del ente deberán elaborar un informe
quincenal del volumen de azúcar inmovilizado con certificados
de depósito, como así también de las exportaciones realizadas;
además de realizar las estadísticas mensuales pertinentes que
permitan conocer la evolución de los precios locales e internacionales del producto".
Fara recordó que el Estado Provincial tendrá un representante, que cumplirá la función de veedor, debiendo conformar
los informes del directorio del ente. "La creación y funcionamiento de este Ente único no genera ningún costo ni gasto al
Estado Provincial", aclaró.
"Las alternativas para el sector azucarero a pesar de
haberse perdido tres años de "vacas gordas" en la actividad.
Muy pocas veces se pudo hablar de condiciones tan favorables para la industria y la producción de caña de azúcar como
estos últimos años y que no se supo capitalizar", explicó. Y ahí
nomás hizo hincapié en los precios internacionales del producto. "Hasta el momento no se vislumbra una baja sensible en
los precios. Los indicadores habituales como consumo, stock
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y producción son alentadores dentro de los parámetros del
sector. Para tener una idea, el precio oscila en los 575 dólares
por tonelada y podría llegar a los 500 como piso, no muy lejos
de los 600 dólares, valor techo del año 2009".
Remarcó que el mercado interno tiene aún un margen de
crecimiento en precio, pero para eso es fundamental que se
trabaje en el marco de la ley que permite equilibrar la oferta y
la demanda. "Al ajustarse los márgenes de error en el manejo
comercial del producto, mayor será la posibilidad de mantener asegurado el abastecimiento del mercado interno, con un
precio en la bolsa de azúcar que se aproxime razonablemente
a la inversión realizada".
Fara dijo que hay que ser concientes de la necesidad de
alimento y energía en el mundo. "En este escenario el sector
azucarero es el principal invitado. Está claro que las otras
producciones primarias también pueden tener una importante
participación en el contexto energético, pero será el sector
azucarero el que tendrá la ventaja competitiva como fuente de
bioenergía".
En ese sentido, precisó que el bioetanol es el gran desafío
de la industria azucarera local. "Hay que prepararse y participar de forma inteligente. No ser simples espectadores ya que
debemos lograr una intervención definitiva. Este año tendremos que cubrir nuevamente un porcentaje de las mezclas de
naftas y es sabido que la industria muestra una difícil situación
para cubrir lo requerido. Estamos en una etapa definitoria para
que Tucumán quede incluido definitivamente en el proyecto
bioenergético nacional".
Reconoció que el sector en Tucumán no aprovechó debidamente la etapa de transición de elaboración de alcohol para
bioetanol para adquirir experiencia en tal sentido. "Si bien es
cierto que algunas pautas están fijadas por su propia condición
como la maquila, jugo directo para alcohol, crudo para alcohol
y precios fijados mensualmente por la Secretaría de Energía
de la Nación, también es cierto que quedan varias decisiones
a tomar como participación cañero-industrial, forma de pago,
litros de alcohol por tonelada de caña, entre otras cosas, para
salir de un mix de azúcar exportación y alcohol".
Sostuvo que con el destino del alcohol para combustible
las melazas adquieren una nueva significación, un nuevo valor,

muy superior al que tenían anteriormente, por lo que sin duda
este mayor valor debe ser coparticipado. Los doce o quince
litros de alcohol que se obtienen de las melazas residuales son
producto de la relación asociativa o relación agroindustrial
que dejan de ser un "negocio menor" para convertirse en el
elemento fundamental de provisión para el programa de combustible creado en el país.
"Además -dijo- la producción de alcohol de caña no puede
constituirse en una disputa del ingreso o de la renta que
enajene o perturbe la posición de aplicar las energías productivas hacia adelante y con ese fin. Este es un tema de sencilla
solución en un marco de buena fe, con todos los conocimientos e información que existen. Ambas partes arriesgan, ambas
partes invierten y es necesario que ambas partes se orienten
hacia el progreso y el desarrollo".
Hay que tener en cuenta que hoy el sector primario puede
destinar sus excedentes como azúcar a lo mercados internacionales o a la elaboración de biotanol.
"Por distintos motivos los cupos fijados por la Secretaría de
Energía de la Nación no se cumplen en los volúmenes esperados y tampoco se trabaja por el crecimiento de dicho subproducto. Esto llevó a que avanzaran sobre el mercado energético de los alcoholes, los granos, hasta con la posibilidad de
abarcar los cupos nacionales otorgados por la Nación al sector
azucarero para el programa de Bioetanol. Si eso persiste, el
crecimiento de los cañaverales en la región se convertirá en
un serio problema económico en el corto plazo y un problema
social a mediano plazo".
Por último, dijo que la pérdida del programa de etanol o
su simple estancamiento significaría la pérdida de más de 30

mil hectáreas de caña de azúcar o un precio muy bajo de
la bolsa de azúcar, que sería justamente el disparador para
que comience de nuevo una transferencia de tierras cañeras
hacia otros cultivos más rentables.
"Llevados estos valores a precios de mercado representaría una pérdida de 120 millones de dólares ó 550 millones de pesos por zafra, lo que equivale a tres destilerías",
subrayó.

Ordenamiento controlado y seguro

La Ley declara de interés público provincial a la producción sustentable de azúcar y de alcohol elaborados a partir
de la caña de azúcar. La misma fija medidas tendientes a
abastecer el mercado interno nacional tanto de azúcar como
de alcohol, en resguardo de los derechos de los consumidores y la estimulación de la producción de Bioetanol combustible y de alcohol a partir de la caña de azúcar. Al mismo
tiempo, se fomenta la exportación de los saldos de azúcar y
alcohol no destinado al mercado interno y estableciendo un
sistema de garantías para las exportaciones.
La Ley creó el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán como Ente Autárquico, con plena capacidad
jurídica para actuar en el derecho público y privado. Esta
nueva entidad tiene como función controlar los depósitos del
azúcar que sea destinada a exportación.
El Instituto será autoridad de aplicación de la Ley y estará
integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos
de los ingenios azucareros y dos de los productores de la
caña de azúcar.t
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Vista del Durban International Convention Center.

biotecnología
el único camino para incrementar
verticalmente los rendimientos en soja
De la mano de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres, Tucumán estuvo presente este año en
la IX Conferencia Mundial de Investigación en Soja (World
Soybean Research Conferences 2013), que tuvo lugar en la
ciudad de Durban, República de Sudáfrica. Y es que Daniel
Ploper, Director Técnico de la institución investigadora provincial tuvo a cargo la tarea de presidir el Comité Permanente
de Organización de este evento técnico-científico que reunió a
500 especialistas de más de 30 países.
No es la primera vez que Ploper integra el comité pero
sí que ejerce la titularidad del organismo responsable de la
cumbre más importante a escala mundial sobre la soja. El
investigador integra el comité desde 2004 y previamente lo
había hecho desde 1989 hasta 1999. La tarea del comité es
asegurar la calidad y continuidad de las conferencias, además
de supervisar la tarea de la organización; procura, asimismo,
que haya oferta de sedes para la siguiente conferencia y es
quien elige la sede futura.
Ploper destacó que la Estación Experimental no sólo
estuvo representada por él en Sudáfrica, sino que también
participaron otros seis investigadores que ofrecieron en las
mesas científicas 16 trabajos, lo que muestra la fuerte apuesta
tucumana en el desarrollo técnico-científico en materia sojera.
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¿Cuál es la importancia de este tipo de encuentros?
Las conferencias mundiales de investigación de soja son
eventos que se hacen desde el año 1975, esta es la 9º edición.
Originalmente se hacían cada 4 ó 5 años desde que se formalizó toda la constitución de lo que son las conferencias.
La primera fue en 1975 en Illinois, la segunda en Carolina
del Norte en 1979, después hubo otra en 1984 en Iowa, y
después vino a la Argentina, a Buenos Aires más precisamente,
en el año 1989, siendo esa la primera vez que el evento salía
de los Estados Unidos. En 1994 le tocó el turno de organizar
el evento a Tailandia, en 1999 volvió a los Estados Unidos (a la
ciudad de Chicago); en 2004 se hizo en Foz de Iguazú, Brasil; y
luego pasó a Beijing, China, en 2009.
En dicha oportunidad se hizo un año después (debía ser
en 2008) debido a que no querían que coincida con los Juegos
Olímpicos. Allí se convino que en 2013 la sede del evento sea
Durban, en Sudáfrica.
Quiero aclarar que en 1989, en Argentina, se creó un comité de organización permanente de esta conferencia, el cual
se integró con 16 personas, cuatro por cada una de las grandes
regiones sojeras del mundo. El mandato para los miembros
de este comité es de dos congresos consecutivos y de ahí se
renueva por mitades, o sea dos de sus cargos cambian.

Por Fabián Seidán

Gerhard Scholtemeijer, presidente de WSRC IX y de la PRF, en el acto
inaugural.

Daniel Ploper con el Jefe Administrativo de la Municipalidad de
Durban y una funcionaria.

Delegación de la EEAOC. De izquierda a derecha: Daniela Pérez, Agustín Daniel Ploper con Derek Hanekom, Ministro de Ciencia y Tecnología
Sanzano, Daniel Ploper, Victoria González, José Sánchez, Gabriel Vellice y de Sudáfrica y Gerhard Scholtemeijer, presidente de WSRC IX y de la
Fernando Ledesma.
Protein Research Foundation.

¿Cuál es la tarea del comité y quiénes lo integran?
Estos comités de 16 personas lo que hacen es garantizar la
continuidad de las conferencias, que se realicen con la frecuencia de 4 años. Y en 2004, se instituyó que dicho comité sea el
encargado de seleccionar también al nuevo organizador del
evento. También se convino que sean cada cuatro años y que
los miembros colaboren estrechamente con el organizador
local. Está integrado por representantes de distintas regiones
sojeras. La primera Región, es la que integran los Estados Unidos y Canadá; la segunda Región, por miembros de América
Latina, con México incluido; la tercera Región, la conforman
de Asia continental: con China, Malasia, Indonesia, Bangladesh,
Nepal, Paquistán, Corea del Norte y Corea del Sur; y la Región
4, está integrada por países de Oceanía, con Australia y Nueva
Zelanda, África, islas adyacentes, Japón y Europa. Vale aclarar
que las regiones se conforman por la importancia productiva
más que por grandes zonas económicas. Por ejemplo, África y
Europa no son tan fuertes en soja pero igual se la establece en
una de las regiones.
¿Cómo surgió la idea de hacer la reunión en Sudáfrica?
En China se presentaron dos países para ser anfitriones
de este evento: Estados Unidos, a través de la Universidad de
Georgia; y la ciudad de Durban, en Sudáfrica, y el comité eligió
por un estrecho margen a Durban, pues pesó mucho la idea de
difundir más la producción de soja en el continente africano.
Sudáfrica es distinto para nosotros porque no tiene tradición
sojera. Si analizamos a los países anfitriones anteriores como

Tailandia, China o Brasil, vemos que tienen tradición sojera.
Ya sea como productores o consumidores, como el caso de
Tailandia que es un poco más débil en producción pero ahí
hay mucho consumo humano y animal de soja. Sudáfrica no es
sojero, hace un par de años tenía menos superficie con soja
que Tucumán (250 mil hectáreas) y ahora tiene más de 500 mil
hectáreas. Cuando se pensó en Sudáfrica, se pensó en todo lo
que podía significar para el continente la difusión de un cultivo
que está tan arraigado con el consumo y la alimentación humana y animal. Se pensó en tratar de difundir un cultivo que tiene
muchas bondades en consumo directo en un continente que
está devastado por el hambre, las carencias y las necesidades.
Se pude decir que lo que más animó al comité a llevar a la soja
a un lugar donde se pueda hacer un proceso de difusión.
¿Y cómo llega un tucumano a presidir el comité organizador de la
conferencia mundial?
Cuando se hizo la conferencia en la ciudad de Buenos
Aires, cada uno de los asistentes votó por dos candidatos
de la región, mi mandato duró los eventos de Tailandia y de
Chicago, y luego volvieron a elegirme en 2004 y mi mandato termina ahora. En China me eligieron presidente de este
comité permanente.
¿Cuál es su tarea dentro del comité?
La responsabilidad mía es hacer que este comité permanente funcione, que se mantenga activo y que colabore con el
comité organizador del nuevo evento, como así también escu31

Miembros del nuevo WSRC Continuing Committee, responsables del
seguimiento para la organización y calidad de estas conferencias.

char a los que se postulan y hacer todo el proceso de selección
de los candidatos para la nueva conferencia. Y ahora, con la
décima conferencia tengo una intensa tarea con reuniones diarias para, por un lado, evaluar como está la conferencia actual,
y también analizar las candidaturas de los nuevos postulantes,
que en este caso son dos.
Presentaron los papeles, los candidatos de Estados Unidos,
con la Universidad de Georgia y la Argentina, a través de
ACSOJA, la Asociación de la Cadena de Soja de Argentina, que
elevó la postulación para hacerla en Rosario en 2017. ACSOJA
hace una fuerte presentación y el ministro de Agricultura de
la Nación, Norberto Yahuar, respaldó la postulación. Quiero
decir que el presidente saliente seguirá estando en el nuevo
comité.
¿Cuál es la importancia de organizar el evento?
Es como toda convención, uno tiene que procurar atraer
el evento a la Argentina, todos hacen un gran esfuerzo para
atraer las convenciones y congresos por todo lo que significa
en materia de turismo y de reconocimiento que se hace en
soja en país. Que es distinto en el caso de Sudáfrica porque no
tiene tradición en la materia. Llevar un congreso significa ser
anfitrión y significa también ser reconocido por todo lo que se
ha hecho en la materia. Para Argentina sería muy impotente
porque nuestro país desde que tuvo la oportunidad de organizar el evento a fines de los años 80 tuvo cambios sustanciales, en todo lo que es difusión y producción, de la soja, sino
también en industrialización, comercialización. La importancia
también radica en que como se hacen cada 4 años, se someten
a la consideración científica los últimos avances que se obtuvieron en todas las disciplinas: parte productiva, variedad, genética, biotecnología, parte sanitaria, plagas y enfermedades, salud,
hasta todo lo que es industrialización, usos, comercialización,
transporte. Tiene todo un desarrollo. Se somete a consideración todo, ya sea con disertantes especialmente invitados o
con las contribuciones de distintos grupos científicos, sobre
por donde van las investigaciones.
De hecho el lema de esta conferencia fue "De China a África, puede la investigación cerrar la brecha entre lo que es la investigación
y la demanda" ¿puede hacerlo?
Yo preguntaría ¿están dadas las condiciones de la investigación de hacer los aportes para cerrar la brecha ante la gran
demanda mundial de la oleaginosa?. Yo creo que sí, pero creo
que también hay una serie de elementos a tener en cuenta,
que también están en juego, que puede hacer que la demanda
no pueda ser satisfecha, porque puede haber mucha demanda pero si no están los mecanismos distributivos, es otra la
historia. Hoy los avances son impresionantes, y todo lo nuevo
que se está haciendo ya lo habíamos señalado en China. Los
avances que se están haciendo en biotecnología, en obtener
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El Ministro de Agricultura argentino Norberto Yahuar (centro) con
miembros de su comitiva y representantes argentinos en la Conferencia.

variedades transgénicas, utilizando las herramientas biotecnológicas para conocer mecanismos, de interacción en hospedantes patógenos, hospedantes en maleza, hospedantes en
insectos. Hay una serie de herramientas biotecnológicas que
se están utilizando y que permiten y van a permitir sin dudas
crecer, pero también sabemos que hay mucha resistencia al
uso de transgénicos. Hay muchos países, incluso en África, que
todavía no aceptan el uso de transgénicos. Y acá, cuando uno
está en una cruzada contra el hambre y la necesidad, suena
raro que haya este tipo de oposición a una solución posible.
¿La investigación en biotecnología es la clave?
La alternativa posible es la biotecnología, sí o sí se viene,
porque creo que es la única alternativa que podría permitir
incrementar verticalmente los rendimientos. Acá no podemos
expandirnos porque no hay más tierras. Yo creo que sí estamos en condiciones de cerrar la brecha porque hay avances
fenomenales. De hecho, ya si uno mira Argentina vemos que
vamos a estar bastante atrasados en todo lo que es el nuevo
desarrollo biotecnológico, en este caso no porque haya una
oposición de grupos ambientalitas sino porque no estamos
aplicando las reformas como corresponde en la ley de semillas
y no se protege la propiedad intelectual si no hay avances en
ese sentido vamos a quedar rezagados.
Mire, Argentina puede quedar rezagada y un caso típico
es que había 30 nuevos eventos nuevos biotecnológicos en
el horno, y si Argentina no hace algo pronto, va a quedar al
margen absolutamente de todo, luego de haber sido pionera
con el uso de un evento que es el único liberado en soja, como
la soja resistente al glifosato. Vamos a quedar al margen. La
ciencia avanza y hay que estar nivelados. Digo, muchas veces
las herramientas están, hay variedades nuevas, hay elementos
biotecnológicos. Uno de los temas que se trató es el manejo
de las malezas que hoy se presentan en biotipos de malezas
muy resistentes al glifosato. Se han presentado productos que
representan una solución a ese problema que posibilitó un
gran incremento de la superficie y del rendimiento de la soja
desde mediados de la década del 90. Esa ventaja, el abuso de
esa herramienta generó un biotipo resistente que actualmente
crea problemas de manejo.
¿Cree que la soja es el cultivo estrella de este siglo?
No sé si la soja es el cultivo del siglo, pero si es uno de los
principales cultivos en Argentina, que tiene que competir con
los mega cultivos como el arroz, el maíz, el trigo, mega cultivos
que tienen mucho que ver con la parte alimentaria más directamente. Pero es un cultivo bastante completo que es para
la alimentación humana y animal, y también energético con la
producción de biocombustibles. Es un cultivo que ha tenido un
desarrollo explosivo en muchos países con una producción en
escalada mundial importante.t

Así, si un barbecho que permita almacenar 120 milímetros de agua
útil equivaldría a rindes de 1.200 kg/ha en trigo, 2.160 en maíz y
960 en soja.
"Si el productor quiere sembrar en un suelo donde el agua
almacenada está cercana al punto de marchitez para el cultivo y
lo decide porque justo llovieron 20 milímetros, estará mermando
su potencial ya desde la siembra", afirmó Méndez, quien también
señaló como factor negativo el "crecimiento de malezas que tienen
un consumo de agua desmedido si el barbecho fue mal realizado o
no se realizó".
En la siembra, algunos cultivos son más vulnerables a los
errores que otros. El técnico sostuvo que en la última campaña
de maíz, el cultivo más susceptible a una mala implantación, se
lograron diferencias de rendimiento muy significativas en ensayos
realizados por el INTA. "Con una profundidad de siembra de 6
centímetros y velocidad de 9 km/h, versus un tratamiento de 3
centímetros y 6 km/h, la diferencia de rinde a favor de este último

agricultura de precisión:

cómo maximizar
los rindes
La brecha de conocimientos en la agricultura argentina
puede generar pérdidas de hasta 6.700 kilogramos de granos por hectárea entre quienes son más o menos eficientes, informó Andrés Méndez, coordinador del proyecto
Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas del INTA.
"Para que la Argentina pueda aprovechar sus potencialidades se requiere de capacitación", dijo.
De acuerdo con el técnico, en todos los casos, esas
diferencias no están generadas por el grado de inversiones
sino por falta de conocimientos y calidad de los procesos,
que alcanzan la regulación y puesta a punto de la maquinaria y el manejo operativo.
"Con la agroindustrialización de los granos en origen
se busca lograr mayores beneficios económicos y desarrollo regional por más trabajo. Esto debe ir de la mano del
aumento en la eficiencia de producción", indicó el coordinador del INTA, quien ejemplificó: "Si dos productores
de maíz aspiran a un rendimiento de 12.000 kg/ha y uno
realiza todos los pasos con eficiencia y el otro no, podemos inferir que el segundo tendría una merma del 50%
del rendimiento objetivo planteado".
Méndez se refirió a un estudio del INTA Manfredi que
especificó las pérdidas registradas en seis labores -barbecho, siembra, pulverización, diferenciación por calidad,
cosecha y poscosecha- y que evidencia, por caso, que
en la primera labor un productor de altos rendimientos
puede perder unos 200 kg/ha mientras que, mal realizada,
las mermas alcanzarían los 1.800 kg/ha. Así, la brecha de
conocimientos arroja una diferencia productiva abismal:
1.600 kilogramos de pérdidas durante un solo proceso.

En detalle

El problema de las pérdidas comienza antes de la implantación, en el período de barbecho químico, cuando se
acumula agua en el suelo. Como explicó el especialista del
INTA, con un milímetro de agua se producen en promedio casi 10 kilos de grano de trigo, 18 de maíz y 8 de soja.

Muchos productores de Argentina
dejan de ganar hasta 6.700
kilogramos de granos por hectárea
sólo por ineficiencias en algunas
labores. La capacitación es clave
para evitar esa merma.
caso fue de 2.700 kilogramos por hectárea", dijo Méndez.
Con respecto a la fertilización en maíz, el estudio registró una
diferencia promedio de mil kilogramos por hectárea más al aplicar
igual dosis de nitrógeno en la siembra que en las etapas V10/12,
antes de la floración. Además, según el técnico del INTA, "se
pudieron cuantificar rendimientos en soja de 800 kg/ha entre lo
que se realiza en promedio y lo que se puede realizar con ajuste
de distanciamiento entre surcos y grupos por ambientes caracterizados".
En cuanto a los procesos de control de insectos, malezas y plagas, sin diagnóstico y aplicación correctas, "podrían causar mermas
bastante considerables para los cultivos, que van desde el 5% al
50% o tal vez más del rendimiento objetivo planteado", aseguró
Méndez.
Por otra parte, el momento de la cosecha es un punto crítico:
el ingreso tardío de la cosechadora al lote puede causar pérdidas
muy significativas. "Si el momento es óptimo, las pérdidas totales
deben mantenerse debajo de los 85 kg/ha en soja", sostuvo el especialista. Para él, "es muy común cosechar excediendo los límites
máximos de la capacidad de la máquina y duplicar o triplicar las
pérdidas".
En la Argentina, el promedio de pérdidas durante la cosecha y
poscosecha supera el 12% y en algunos lotes alcanza el 20%. Si se
almacenan en malas condiciones, como el exceso de humedad o
durante más tiempo del indicado, podrían darse pérdidas del 30%
en el peso de los granos, de acuerdo con los ensayos del INTA.
Por ese motivo, Méndez recordó que "los granos secos, sanos
y limpios se conservan mejor" y advirtió que antes de almacenarlos
es importante separarlos según sus diferentes calidades en cuanto
a proteína y aceite. "Este paso podría lograr la diferenciación en
alimentos saliendo desde el mismo lote, cuando existen ambientes
muy distintos, lo cual permitiría lograr calidades aceptables o más
que aceptables para la transformación en proteína animal o bien
para la producción de alimentos para consumo humano directo".t
Fuente: INTA
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los campos sojeros del noa otra vez
debieron lidiar con la seca

Por Fabián Seidán

Las lluvias registradas durante la segunda quincena de
febrero lograron aliviar en algo el déficit hídrico que registraban varias regiones del país entre ellas el NOA. Si bien en
muchas de estas zonas el alivio fue efectivo, no significa que
las pérdidas potencial de rindes generadas por la prolongada
ausencia de lluvias y elevadas temperaturas se minimicen. De
acuerdo a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en grandes
áreas de Tucumán, Salta y Santiago del Estero, muchos de los
cuadros de soja de primera se vieron afectadas por la seca
cuando transitaban su período de mayor sensibilidad al estrés
termo-hídrico. "Lo que se logró con el agua caída es que el
potencial de rinde no continúe cayendo. Gracias a ello aún se
puede sostener la proyección de producción de 50 millones de
toneladas de soja para la campaña en curso".
Antes de las lluvias de febrero, el NOA no sólo registraba
importantes recortes sobre el potencial productivo a cosecha,
sino que también presentaba pérdidas de lotes en varios de
los departamentos que conforman la región. No obstante, no
se descarta la posibilidad de alcanzar rendimientos regionales
próximos a los promedios históricos. "Las lluvias de febrero
lograron frenar las pérdidas de lotes y de potencial de rinde",
se indicó desde el INTA, instituto que reconoció que las escasas e irregulares precipitaciones registradas en las provincias
del Noroeste Argentino en los últimos meses afectaron a los
cultivos de soja, maíz y poroto, ya que en relevamientos sobre
campos, en la primera quincena de febrero muchos lotes mostraban evidentes signos de estrés hídrico.
A su turno, Daniel Ploper, Director Técnico de la Esta34

ción Experimental Agroindustrial Obispo Colombres reconoció la situación y fue contundente al referirse a la adversidad
climática sufrida por los cultivos de verano: "Estamos muy
preocupados porque en los últimos dos años tuvimos campañas muy desfavorables con pérdidas que han afectado al 60 por
ciento de la producción tucumana de soja y maíz que siempre
estuvo por arriba de la media nacional. El año pasado (2012)
se sacó por debajo de los 1.300 kilos por hectárea, muchos
productores tuvieron grandes pérdidas y este año se está
repitiendo. El año pasado tuvimos un arranque bueno pero
este año nunca arrancamos bien. Siempre, desde el principio,
arrancamos con el grueso de la siembra de forma tardía, y
cuando uno tiene pérdidas en siembras tardías habla de pérdidas importantes. Si a eso le sumamos lotes con estrés hídrico
fuerte, estamos en una situación complicada. Los últimos años
fueron muy desfavorables para la producción en el NOA, con
productores que arriesgan un capital importante y luego el
clima termina destruyendo todo. Creo que se deben tomar
decisiones políticas importantes en la materia pues se tiene
que entender que acá no hay nada garantizado y la producción
siempre está sometida a la inclemencia del tiempo climático".
A su turno, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán,
Sebastián Robles Terán, también dijo que la situación de la
soja es complicada, advirtiendo que habrá pérdidas muy importantes. "Las lluvias que se dieron a fines de febrero fueron
escasas en muchas zonas de cultivo de granos, dándose más
precipitaciones en la zona pedemontana y en las montañas,
en cambio, en la mayoría de las tierras de llanura fue escaso

el aporte de agua. En los granos en general, existe una caída
muy fuerte del potencial de rendimiento en los lotes que se
pudieron sembrar".
En ese contexto, surgió que en la provincia hay lotes con
un potencial de rendimiento muy bajo y otros que directamente se perdieron y no se cosecharán. "Hay lotes de soja con
rodales muy grandes perdidos; lotes chicos que no avanzaron
nada después de sembrados y muchos lotes que ya están en
floración y sólo con algo de chauchas".
Desde la Socidad Rural de Salta, también hablaron sobre
el tema de la sequía y aclararon que a pesar de las últimas
lluvias registradas a partir del 18 de febrero, la situación de
las principales regiones agrícolas de la provincia, la suerte ya
está echada. "El daño que causó la prolongada sequía es, en la
mayoría de los casos, irreversible", indicó en un comunicado la
Comisión Directiva de la Sociedad Rural Salteña.
Los ruralistas dieron a conocer un diagnóstico de la situación elaborado por la entidad en la que destacaron la gravedad
de la misma. "Alrededor de 70.000 hectáreas de soja y maíz
perdidas en el departamento de Anta y otras tantas en el norte
y sur de la provincia. A esto se suma una importante superficie que directamente no se sembró por falta de humedad.
En maíz, de 65.000 hectáreas que estaban planificadas para
siembra, se implantó solo el 70%, de las cuales el 20% hoy
está en estado crítico. Para la soja se estima un rinde promedio
de 1.200 kilos, muy por debajo de los guarismos normales, con
muchos lotes fracasados que no llegarán a cosecha", se subrayó desde la entidad que dirige Luis Patrón Uriburu.
Los ruralistas plantean la necesidad de buscar soluciones
tendientes a paliar la situación, entre las que se barajaron la
declaración de emergencia agropecuaria, a nivel provincial y
nacional que permitan al productor afrontar los quebrantos de
la campaña.
En el departamento de Anta, la situación fue calificada
como "dramática": Entre el 40% y el 30% de la soja sembrada
este año ya es irrecuperable. Desde octubre de 2012 hasta
mediados de febrero sólo llovió aproximadamente el 50% de
lo que se registra en un año normal. A todo se debe sumar que
la campaña del año pasado también fue mala.
Según los productores salteños, el promedio de toneladas
en todo el departamento en años normales ronda el millón,
pero sólo se cosecharon unas 650.000 toneladas.
En Las Lajitas (la localidad pertenece al departamento de
Anta, concentra el 65% de la producción provincial de soja,
con 230.000 hectáreas), según datos dados a conocer por los
productores de la zona, obtuvieron sólo 900 kilos por hectárea, cuando el promedio oscila los 2.900.
"La sequía de la campaña 2012/2013 es una de las peores que se registraron hasta ahora, no sólo por la falta de
precipitaciones, sino también por las altas temperaturas que
las acompañaron. La superficie de cultivos afectados por la
sequía es del 100% de lo sembrado, con diferentes grados de
pérdidas. A la fecha, efectivamente ya se perdió un 30% de la
superficie de los cultivos sembrados. El rendimiento promedio esperable sería equivalente a un tercio o poco más del
rendimiento normal. Si la situación sigue como hasta ahora, sin
lluvias de importancia, se perderá prácticamente el 80% de
los cultivos", explicó Federico Mónico, Jefe de la agencia del
INTA en Joaquín V. González a la prensa local.
Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de
Tucumán, Víctor Pereyra, también fue crítico sobre la actual

campaña de granos en la provincia.
"La zona sur es la más afectada, con perfiles muy secos, a
diferencia del área noreste, puesto que hay daños importantes", dijo.
Si bien se registraron precipitaciones en los últimos días,
esas precipitaciones no evitaron un nuevo recorte de la campaña. Y es que el panorama de la producción de granos de la
provincia, presenta rasgos poco auspiciosos.
Las precipitaciones durante la segunda quincena de febrero
si bien no alcanzaron a cubrir toda la región agrícola del país,
en los lugares donde se registraron sirvieron para frenar un
poco la caída de la cosecha. La sequía, no obstante, dejó su
huella.
"Varias localidades ubicadas sobre el centro y norte de
Santa Fe, centro y norte de Córdoba, centro y norte de
Entre Ríos y en las provincias del Norte comprendidas por las
regiones del NOA y el NEA recibieron buenos volúmenes de
agua que interrumpen el déficit hídrico y el contínuo deterioro
de los cultivos de soja y maíz", según un análisis de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires.
En Santiago del Estero, también la falta de agua incidió en
la campaña de granos gruesos, especialmente en lo que hace a
soja y maíz.
El productor de la zona de Añatuya, Daniel Llebeili,
declaró que las lluvias fueron pocas y por parte. Buenas en
algunos lugares y bajísimas en otras llevando a que peligre la
cosecha en su totalidad. "En algunos lugares la situación es muy
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los campos sojeros del noa otra
vez debieron lidiar con la seca
crítica y no sabemos cómo será el rinde del grano si la lluvia no
acompaña en el momento de la floración. Creemos que será
imposible contar con buenos rindes, más si nos remitimos a la
campaña pasada cuando por hectárea sólo sacamos de 1.500 a
500 kilos".
Asimismo, dijo que en los campos sojeros que venían de
hacer trigo en 2012 el rinde fue uno de los más bajos de los
últimos tres años, con 500 kilos por hectárea, casi nada, por lo
que en algunas zonas los productores lo dejaban abandonado,
no lo levantaban.
Señaló que en la zona donde se hizo trigo los productores
optaron por iniciar las siembras a principios de diciembre, con
grupos de madurez largos. En localidades como Bandera, Quimilí y Añatuya, la soja se hace generalmente sobre rastrojos de
maíz y trigo.
"Por ejemplo, este año en mi campo llovió algo así como
65 milímetros, pero al vecino no le llovió ni 30 milímetros a
pesar de estar a 50 kilómetros. Creo que va a ser una campaña
muy despareja en cuanto a soja en Santiago del Estero", dijo.
Sin embargo, aclaró que este año en la zona sur de la
provincia se hizo mucho maíz por el tema de rotación del
suelo para no hacer tanto monocultivo. "Pero el maíz también
está sufriendo la seca, tal vez más que la soja. Por ahí la soja
acompaña y aguanta un poco más el estrés hídrico porque el
milimetraje obtenido no fue de gran consideración y sumado
ésto a las altas temperaturas, a los pocos días el perfil del suelo
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se encontró sin humedad", sostuvo.
Las lluvias de febrero fueron muy desparejas: el estrés
hídrico genera importantes reducciones en los rendimientos
hecho que se hace evidente en los manchones y lotes que no
llegaron a germinar. En general se encuentra en etapas vegetativas pero los lotes más adelantados están iniciando la floración
con un casi total aborto de las mismas por las condiciones de
estrés hídrico y elevadas temperaturas.
En el caso del algodón, precisó que este año no se hizo
"porque no hubo perfil de humedad en el suelo y donde se
sembró algo, la sequía hizo un verdadero desastre".
Vale la pena recordar que el aporte en tiempo y forma de
las lluvias en noviembre de 2012 favoreció la acumulación de
agua en el perfil del suelo, lo que permitió en la región el inicio
de la campaña sojera 2012/2013 con buenas perspectivas.
Desde las precipitaciones (octubre/noviembre) que
generaban buenas perspectivas y permitían diferenciarla de
la pasada, que se caracterizó por la falta de lluvias y las altas
temperaturas, llevando a que el rendimiento promedio de la
soja sea de 1.230 kilos por hectárea, algo así como un 62 por
ciento inferior al ciclo 2011.
En 2012 en Tucumán hubo 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.t

problemas sanitarios en la zona núcleo

control de cogollero
en maíces tardíos
En una recorrida a campo organizada por Syngenta en Pergamino, Buenos Aires,
se constató la respuesta de la proteína Vip en el control del gusano cogollero en maíz.
Esta plaga tiene una fuerte presencia en el centro del país generando importantes daños.
La protección del rinde puede llegar hasta un 25% con el evento Viptera3.
La participación de los maíces tardíos en la zona de Pergamino ha crecido
notablemente en las últimas cuatro
campañas. Los maíces tardíos se ven
afectados por determinadas plagas y enfermedades. Las enfermedades pueden
ser controladas con manejo químico,
pero con respecto a orugas la situación
es diferente, sobre todo si se trata de
plagas encapsuladas donde el control
químico se torna muy dificultoso una
vez superados los estadios iniciales. En
esos casos la mejor opción es contar
con eventos biotecnológicos adecuados.
En el mes de Febrero de 2013,
Syngenta organizó una recorrida a
campo en lotes de productores a pocos
kilómetros del INTA Pergamino para
evaluar la situación del maíz tardío.
El principal problema relevado fue la
presencia del gusano cogollero (Spodoptera Frugiperda). Esta es una plaga
de clima tropical-subtropical. En el
NOA pueden darse entre 4 a 5 generaciones en el año. La primera generación de mariposas pone los huevos
sobre el cultivo cuando las plantas se
encuentran entre V3 y V6, y a los pocos

días eclosionan. En los primeros dos
estadios larvales se alimentan raspando
la hoja, dejando las típicas "ventanitas"
que se aprecian a simple vista. Para el
control químico hay que apuntar a estos
dos estadios, porque en el estadio larval
3 la plaga se mete en el cogollo y se
torna muy difícil controlar. Se alimenta
de las partes blandas de la planta, y sólo
se puede ver el daño una vez que se
despliega la hoja. En altas poblaciones
puede generar una merma de los rindes
que va desde un 13% hasta un 25% en
materiales sin protección alguna.
Durante la recorrida por los lotes se
constataron muchas plantas de 10 hojas,
con casi 3 hojas comidas, mientras que
los materiales NK900 Viptera3 (con
proteína VIP3A), presentes en el mismo
campo, no sufrieron daños.
Según explicó el Ing. Mauricio
Castillo, integrante del Servicio Técnico Syngenta, la proteína VIP3A es un
género diferente de proteínas que actúa
como insecticida biológico. Se obtiene de una fase vegetativa del Bacillus
thuringiensis y otorga mayor expresión
de proteína en la planta y mayor toxi-

cidad para lepidópteros porque posee
un nuevo, diferente y único modo de
acción. Controla Spodoptera, Diatraea,
Helliotis/Helicoverpa y proporciona un
excelente nivel de atenuación sobre
Agrostis (cortadoras). "Esta nueva
tecnología logra proteger el máximo
rendimiento alcanzable, reduciendo
la proporción de grano dañado, las
enfermedades fúngicas en grano y las
micotoxinas asociadas", afirmó.
Con respecto a la presión de plagas
presente durante la recorrida, los
especialistas explicaron que éste es un
año ideal para cogollero por la situación
de humedad inicial y las altas temperaturas existentes con lluvias esporádicas.
A este gusano, por ser de zonas más
tropicales, le gusta ese tipo de temperatura.
Finalmente se constató una importante presencia de Diatraea. Para aquellos materiales que no tienen un gen Bt,
como pueden ser maíces Pop (Pisingallos) o Flint (maíces colorados) se recomendó intensificar los monitoreos.t
Fuente: Syngenta
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berlín

fruit logistica 2013
El IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán), en su función de promotor de las exportaciones,
organizó la misión comercial
para asistir a la feria internacional que se
desarrolló del 6 al 8 de febrero en la capital
germana.
Con el apoyo del Instituto de Desarrollo Productivo de
Tucumán (IDEP), 16 empresas tucumanas participaron de la
edición 2013 de la Berlín Fruit Logistica. La feria se desarrolló
del 6 al 8 de febrero de 2013 en las instalaciones del complejo Messe Berlín de la capital alemana. Durante los días que
duró, compañías de más de 70 países expusieron sus productos y servicios.
Tucumán participó por cuarto año consecutivo con
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empresas de los sectores de Citrus, Arándano, Palta y Tecnología. "La feria de Berlín convoca a referentes de todo el
mundo. Allí comienzan los negocios que se concretan luego
en EE.UU., Europa y Asia. Los resultados que conseguimos
en los últimos años nos demuestran la importancia que tiene
apoyar al sector privado para que estén presentes. Por eso,
cada año, Tucumán apuesta más fuerte", sentenció Juan Luis
Fernández, Director Ejecutivo del IDEP.
"Participamos de la Berlín Fruit Logistica porque es la
feria más grande de frutas. Fue una feria muy positiva para
hacer nuevos contactos y, especialmente, para tener un parámetro sobre el posicionamiento de All Lemon en el mercado" comentó Martina Delacroix, de All Lemon.
Con más de 55 mil visitantes de más de 70 países, Berlín
Fruit Logística es la feria de frutas y vegetales frescos más
grande del mundo. Por eso, el IDEP instaló un stand de
Tucumán dentro del pabellón argentino. El stand, de 331
metros cuadrados (casi el 50% del espacio de Argentina), fue
utilizado por la comitiva tucumana integrada por 52 personas.

Allí hubieron reuniones de hasta 30
minutos con clientes, importadores, supermercadistas, publicistas,
representantes de servicios de
logística y transporte, entre otros.
"Lo importante de conseguir
nuevos clientes, son todas las
‘posibilidades’ de hacerlo. Eso ya es
suficiente. De ahí, depende de cada
empresa concretar y retenerlos.
Creemos que los beneficios de la
feria se verán en los próximos meses. Como agencia de diseño, este
año pudimos aportar mucho más a
empresas locales y nacionales que
en otras oportunidades", expresó Noelia Carabajal, de Grupo
Novati.
En la edición 2013, las empresas participantes fueron: Veracruz;
Zamora; Acheral; Latin Lemon;
Citrusvil; Frutucuman; All Lemon;
La Patria; Frutex; Lapacho Amarillo;
Trapani Hermanos; Global ID; Grupo Novati; Expofresh; Kingberry;
Grupo de Palteros.

Saldo positivo para las empresas
tucumanas

"Participar de la Berlín Fruit
Logistica es siempre importante
porque se trata de un momento
ideal para encontrarse con todos
los colegas, clientes y nuevas personas del sector. Es un lugar donde se
respira un buen clima de negocios.
Afortunadamente hemos establecido contacto con varias empresas
nuevas. Eso nos permitirá contar
con un "menú" más amplio de
alternativas comerciales. A su vez,
hemos cerrado algunos negocios y
otros tantos, con nuevos clientes,
están desarrollándose post feria"
comentó el productor de arándanos Francisco Estrada.
"Hemos establecido contacto
con clientes. Estamos en etapa
inicial de comenzar a desarrollar el
comercio exterior en nuestra empresa y consideramos que fue muy
importante participar de la feria, ya
que nos permitió establecer contactos comerciales con empresarios
de Italia, Rusia, Grecia y Holanda.
Además, nos permitió conocer el
entorno frutícola", cerró María
Pía Antoni de la firma Lapacho
Amarillo.t
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producción de carne y leche, ejes
del ciclo de jornadas forratec 2013
La anteúltima charla técnica del Ciclo de Jornadas 2013 de
Forratec Argentina se realizó el pasado 27 de febrero en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en
que se dieron cita productores, ingenieros agrónomos, veterinarios, nutricionistas y estudiantes. Allí se desarrollaron temas
interesantes para el sector como lo fueron: "Carne y leche,
negocios de valor agregado en origen", a cargo del Ing. Agr.
Héctor Huergo; "Mercados lácteos", desde la perspectiva del
Ing. Agr. Miguel Angel Paulón y "Mercado de la carne", por
parte del Ing. Agr. Dardo Chiesa.
El encuentro estuvo moderado por el Ing. Agr. Alejandro
Bartolomé.
Analizando las perspectivas para el mercado lácteo de
2013, el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL),
Miguel Paulón, adelantó que si bien este primer semestre
comenzó con una menor oferta del producto en relación
al mismo período de 2012, a lo largo del año la situación se
irá normalizando. "Esta disminución cercana al 10% se irá
revirtiendo en base a lo que esperamos será un repunte de la
actividad a partir de abril y mayo", comentó el especialista. Y
resaltó: "Terminaremos el año con una producción cercana a
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los 11.400.000 litros de leche".
En este contexto, destacó que el desempeño del
mercado interno se encuentra estable en el orden de los
210 litros por habitante y por año. Por último, el profesional resaltó una mejora en las condiciones del mercado
internacional (fundamentalmente en cuanto al precio de los
productos) y destacó una mayor y mejor capacidad industrial instalada, la cual -para 2015- alcanzaría los 40 millones
de litros diarios en capacidad de proceso. "Sería interesante
morigerar la volatilidad internacional con herramientas que
pueden ir desde la constitución de stocks, la atenuación
temporaria de la producción, hasta la disponibilidad de un
fondo anticíclico, como existe en Uruguay", concluyó.
Por su parte, el ex presidente del IPCVA y actual responsable del Foro Mercosur de la Carne, Dardo Chiesa, dio
su visión sobre el futuro de los mercados de carne vacuna,
resaltando que actualmente "el eje de los negocios pasa
por el Sudeste Asiático y más precisamente, por China". En
este sentido, el también ingeniero agrónomo dejó en claro
que el incremento de producción de la carne vacuna a nivel
mundial no seguiría el mismo ritmo de la demanda, a pesar

Ing. Agr. Héctor Huergo

Ing. Agr. Dardo Chiesa

El Ciclo de Jornadas Técnicas Forratec 2013 se llevó a cabo durante todo el mes de
febrero en 17 localidades del país (Choele Choel, Santa Rosa, Trenque Lauquen, Villa Mercedes, Córdoba, Rafaela, Sunchales, Morteros, Villa María, Venado Tuerto, Castelli, Tandil, Lincoln, Nogoyá, Paysandú, Salta y Capital Federal) y participaron un total de 50 disertantes.

de la crisis actual. "El mayor potencial productivo probablemente estará en el Mercosur (300 millones de cabezas) por sus
ventajas comparativas en la producción de granos y sus menores costos de alimentación", explicó.
En este contexto, y tras destacar la caída manifestada por
nuestro país en el ranking de países exportadores a lo largo de
los últimos años, Chiesa sostuvo ante los presentes la necesidad de que el sector cuente con reglas claras sobre las cuales
pensar el futuro inmediato.
Más allá de esto, el especialista agregó que todavía "hay
mucho por mejorar en lo que hace a tecnología ganadera", puso
en duda la posibilidad de que el rodeo nacional pueda recomponerse en cantidad de cabezas en los próximos diez años y
llamó a prestar atención a los costos de producción, entre otros
factores.
Párrafo aparte le dedicó a la industria frigorífica local, sosteniendo que se encuentra "complicada por la falta de hacienda
y el común denominador del todo el sector agroindustrial: la
pérdida de competitividad".
Por último, el consultor hizo referencia a la necesidad de
incrementar la productividad y eficiencia económica de los

productores, en base a la investigación y transferencia de
tecnología.
Del encuentro realizado por Forratec también participó
Héctor Huergo, ingeniero agrónomo y periodista, que llevó
adelante la temática vinculada a: "Carne y leche, negocios de
valor agregado en origen". En este sentido, Huergo realizó un
especial hincapié en que "la agricultura forrajera es la base de la
ganadería moderna" y que, sin dudas, la evolución tecnológica
ha permitido mejorar la conversión de granos en carnes.
Por último, el profesional sostuvo que el país va hacia una
ganadería científica, en la cual "el pastoreo deberá ser racional
-en serio-, si se pretende ser competitivo".
El Ciclo de Jornadas Técnicas se llevó a cabo durante todo
el mes de febrero en 17 localidades del país (Choele Choel,
Santa Rosa, Trenque Lauquen, Villa Mercedes, Córdoba, Rafaela, Sunchales, Morteros, Villa María, Venado Tuerto, Castelli,
Tandil, Lincoln, Nogoyá, Paysandú, Salta y Capital Federal) y
participaron un total de 50 disertantes.t
Fuente: Forratec Argentina / Mas Activa
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vamos...
por más y mejores uvas!
El Centro de Desarrollo Vitícola Salta Valle Calchaquí,
funcionará en la ciudad de Cafayate, Salta, con el objetivo de
apoyar el desarrollo de los productores e integrarlos al negocio vitivinícola.
El nuevo Centro Vitícola asistirá a los departamentos del
Valle Calchaquí salteño: Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi y
La Poma.
Será tarea del Centro de Desarrollo Vitícola (CDV) brindarle al productor toda la información disponible en el marco
del convenio INTA-COVIAR como así también se contará
con el asesoramiento a campo, charlas, talleres y cualquier
otro aporte que se considere útil para el fortalecimiento de la
actividad.
El trabajo del centro se desarrollará a través de un Agente
Técnico Territorial aportado por el INTA y una estructura
de apoyo financiada por COVIAR. El INTA es el responsable
técnico-administrativo del proyecto. El centro Valle Calchaquí tendrá sede en la Agencia de Extension Rural de INTA
en Cafayate (Alvarado 399). Además, el funcionamiento del
CDV contempla la formación de un Consejo Local Asesor, que
estará compuesto por representantes de instituciones públicas
y privadas de la vitivinicultura locales.
Argentina cuenta con 13 Centros de Desarrollo Vitícola, localizados en los principales oasis productivos del país.
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Siete en la provincia de Mendoza: Lavalle, San Rafael, General
Alvear, Santa Rosa, Junín, Maipú y Luján de Cuyo; dos en la
provincia de San Juan: Caucete y Media Agua, uno en las provincias de La Rioja (Chilecito), Catamarca (Tinogasta), Patagonia Norte (Río Negro-Neuquén).

Valle Calchaquí

La vitivinicultura en el Valle Calchaquí es una de las principales actividades económicas de la zona. Con unas 2.600
hectáreas de cultivo de vid, en las tierras más altas de Argentina, se emplaza la cuna de los vinos de altura. La zona cultivada
con vid comienza a los 1.500 metros de altitud sobre el nivel
del mar y se extiende más allá de los 2.000 metros.
En la provincia de Salta, Cafayate cultiva el 70% de los
viñedos. También La Poma, Cachi, San Carlos y Molinos se
destacan como localidades productoras. Los Valles Calchaquíes
son una de las zonas vitivinícolas más altas del planeta; están a
más de 1.500 metros sobre el nivel del mar.
Más del 50% de las variedades son tintas, entre las que
se mencionan las más importantes: Cabernet Sauvignon con
el 44,8%, seguido por Malbec con el 31,84%, Merlot con el
7,7%, Syrah con el 5,31% y Tannat con el 5,24%.
En lo que respecta a las uvas blancas, la superficie total
de producción alcanza el 40,96%. En este grupo la variedad

En los Valles Calchaquíes y para contribuir al desarrollo sustentable de la vitivinicultura,
el INTA, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y Gobiernos Provinciales, inauguran
en Cafayate, Salta, el 9 de Marzo, el Centro de Desarrollo Vitícola (CDV) Valle Calchaquí.

Torrontés es la más importante y emblemática de la región.
La característica principal que tienen los vinos de esta región es la alta calidad enológica, reconocida internacionalmente, sin embargo, en cuanto a superficie de viñas en producción.

Centro de Desarrollo Vitícola -CDV-

Entre los años 1990 y 2002, aproximadamente 8.000
pequeños productores vitivinícolas abandonaron sus unidades
productivas, debido un proceso de descapitalización e incapacidad de acceso al financiamiento, debilitada organización
en torno a entidades, envejecimiento de la pirámide de la
población rural y éxodo de jóvenes. A ello se suma el escaso
acceso a la transferencia de tecnología, a la información y a la
capacitación. En la actualidad, son aproximadamente 10.400
los pequeños productores vitivinícolas que enfrentan estas
problemáticas. Pierden escala al trabajar no integrados y aumenta su vulnerabilidad.
En este contexto, comprender en profundidad la complejidad del sector primario y tratar de definir estrategias colectivas
requiere de un enfoque sistémico, fortaleciendo la organización y la búsqueda de alternativas para concretar alianzas entre
este sector y el elaborador.
De este modo, el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola
2020 establece entre sus objetivos el "apoyo a los pequeños

productores de uva para integrarlos al negocio vitivinícola y del
jugo concentrado de uva".
Al crearse los CDV se realizan diagnósticos y caracterización en aspectos tecnológico-productivos y posteriormente en
aspectos sociales, con la finalidad de comprender la problemática local de cada uno de los territorios. Estos estudios de
base permiten definir la estrategia para cada Centro y acordar
colectivamente las líneas de acción.
Como resultado de las líneas desarrolladas durante 2010,
se destacan los siguientes logros: 1.979 beneficiarios informados sobre alternativas de financiamiento, comercialización
y programas y proyectos nacionales y provinciales de apoyo
al sector (157 jornadas); 1.832 beneficiarios participaron de
actividades de capacitación y formación técnica y gerencial
(93 capacitaciones); 835 beneficiarios asistidos técnicamente;
486 beneficiarios organizados (29 grupos de Profeder) y 225
beneficiarios participaron de giras técnicas.t
Para entrevistas y mayor información:
Ing. Agr. Alejandra Arias. Agente Técnico Territorial.
CDV Salta Valle Calchaquí. AER INTA Cafayate,
Alvarado 399, Cafayate, Salta
Cel: 03868-15451780
e-mail: ing_alearias@yahoo.com.ar
45

46

47

48

49

el año de la quinua
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 2013 como
Año Internacional de la Quinua (AIQ2013) en reconocimiento a las prácticas
ancestrales de los pueblos andinos, quienes han sabido preservar la quinua
en su estado natural como alimento para las generaciones presentes y futuras.
El objetivo de las Naciones Unidas para la celebración del
AIQ 2013 es "centrar la atención mundial sobre el papel que
juega la biodiversidad de la quinua y su valor nutricional, en la
seguridad alimentaria y la erradicación del hambre".
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 2013 como Año Internacional de la Quinua (AIQ2013)
en reconocimiento a las prácticas ancestrales de los pueblos
andinos, quienes han sabido preservar la quinua en su estado
natural como alimento para las generaciones presentes y futuras. El objetivo de las Naciones Unidas para la celebración del
AIQ 2013 es "centrar la atención mundial sobre el papel que
juega la biodiversidad de la quinua y su valor nutricional, en la
seguridad alimentaria y la erradicación del hambre".
La quinua es un alimento casi desconocido para gran parte
del mundo aunque se cultiva desde hace más de 7.000 años en
el altiplano andino, donde sirvió de alimento básico a antiguas
civilizaciones. Es una planta autóctona de la Zona Andina y la
mayor variabilidad se observa a orillas del Lago Titicaca, es
resistente, fácil de cultivar y con un bajo coste de producción.
Se cultiva en todos los países de la región siendo Perú, Bolivia y
Ecuador los principales productores.
Según datos estadísticos de la FAO la producción mundial
de quinua en el año 2011 superó las 81.000 toneladas, siendo
Perú el principal productor (41.168 toneladas) seguido muy de
cerca por Bolivia (38.257 toneladas). Canadá, Francia, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda e Italia también han iniciado
a cultivar este grano que se adapta fácilmente al cualquier
terreno.
Su amplia variabilidad genética (cuenta con más de tres mil
variedades o diferentes tipos de semillas) le permite adaptarse
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a diversos ambientes ecológicos (del altiplano a la costa, de los
valles interandinos a los salares), con diferentes condiciones de
humedad relativa (desde 40 por ciento hasta 88 por ciento),
altitud (desde el nivel del mar hasta los 4.000 msnm) y temperatura ambiental (desde -8 °C hasta 38 °C). Por todas estas
características, la quinua tiene un gran potencial de cultivo en
diversos ecosistemas del mundo así como unas excelentes
cualidades para adaptarse al cambio climático.
Sus cualidades nutricionales son igualmente imbatibles
al poseer todos los aminoácidos esenciales, así como ácidos
grasos, es rica en minerales y tiene un alto contenido proteico.
Todo ello confirma su gran potencial para contribuir a la seguridad alimentaria, a la lucha contra el hambre y la desnutrición.

La seguridad alimentaria

La quinua aparece como una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad alimentaria debido a su diversidad genética que le permite adaptarse a diferentes condiciones
climáticas.
Además, como afirma el director general de la FAO, Graziano da Silva, "su riqueza no reside sólo en los granos de sus
coloridas panojas, sino también en el conocimiento acumulado
por los pueblos andinos, lo que ha permitido preservar sus
diversas variedades, mejorar su rendimiento y desarrollar una
gastronomía (de alto valor nutritivo) en torno a la quinua".
La producción sigue siendo familiar y ha aumentado el ingreso de los campesinos. Julio Paco Jove, agricultor peruano,
escribe sobre la importancia que tiene para la región andina la
quinua, de la que cultivan unas 140 variedades, "es muy importante para la alimentación de nuestras familias pero también

lo es para la obtención de ingresos con los que aumentar la
calidad de vida de las comunidades andinas ya que una gran
parte de lo que cultivamos sale al mercado".

Un cultivo de bandera para Bolivia y Perú

Si bien los principales productores son Bolivia, Perú y
Ecuador, el cultivo se está expandiendo a otros continentes y
actualmente se está cultivando en varios países de Europa y de
Asia con altos niveles de rendimiento. Según datos aportados
por el director de la Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Agrícolas (PROINPA), Antonio Gandarillas, "en Bolivia, la superficie cultivada de quinua ha pasado de
35.000 hectáreas en 2001 a más de 70.000 para la cosecha de
2001-2012".
Según un informe del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE), la producción de quinua ha pasado de 28.809
toneladas en 2007 a 45.000 toneladas en 2011. Además, según
cifras del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE),
las exportaciones de quinua se cuadruplicaron entre 2007 y
septiembre de 2012. El volumen de ventas al exterior era de
10.585 toneladas por un valor de 13,1 millones de dólares y
llegó a 18.625 toneladas a 55,7 millones de dólares americanos.
Por su parte, Perú obtiene mejores rendimientos del
cultivo de la quinua, pues dedica más de 35.000 hectáreas que
producen 41.000 toneladas de grano al año. Además, también
es más activo en la exportación: "en el último ejercicio Perú ha
exportado granos andinos, principalmente quinua, por valor de
más de 25 millones de dólares americanos" afirmó Gandarillas.

Aumentar la demanda, controlar la producción

Existen varios productos derivados de la quinua como los
insuflados, harinas, fideos, hojuelas, granolas, barras energéticas, etc.; a pesar de ello en los últimos años se han ido incrementando las investigaciones para el desarrollo de productos
combinados de manera de hacer atractivo el consumo de
quinua.

Sin embargo, cabe destacar que productos más elaborados
o cuya producción requiere del uso de tecnologías más avanzadas aún no han sido explotados, así tenemos el caso de la
extracción de aceite de quinua, del almidón, la saponina, concentrados proteicos, leche de quinua, extracción de colorantes
de las hojas y semillas, etc. Estos productos son considerados
el potencial económico de la quinua por darle uso a características no solo nutritivas sino fisicoquímicas que abarcan más allá
de la industria alimentaria y ofrecen productos a la industria
química, farmacéutica y cosmética.
El Año Internacional de la Quinua va a servir para aumentar
el conocimiento de este cultivo y sus propiedades nutritivas.
Al mismo tiempo, va a provocar un incremento de la demanda
internacional y de la producción. Un aumento de la producción
que, en opinión de Mario Tapia, miembro de la Asociación
nacional de productores Ecológicos de Perú, puede resultar
muy positiva: "Si esta masificación mejora la economía campesina, si mejora las condiciones sociales de los países, entonces
esta masificación del producto puede ser muy positiva para la
región andina".
Por el contrario, este aumento de la producción debe
canalizarse para evitar efectos negativos en las comunidades andinas donde se produce este cultivo. Es importante
que crezca la demanda de quinua, pero al mismo tiempo se
debe reflexionar sobre los impactos económicos, sociales y
medioambientales que el aumento de esta demanda puede
provocar en los países productores. Los países productores y
la comunidad internacional deben, al mismo tiempo, preparar
las bases técnicas y normativas para la conservación y uso
sostenible de la diversidad de quinua en el mundo.
En resumen, el cultivo de quinua ofrece a las comunidades
de bajos recursos que viven en ambientes extremos, opciones
para mejorar sus medios de vida, generar ingresos, lograr la
seguridad alimentaria y gozar de una mejor salud y nutrición.
El Año Internacional de la Quinua tiene como objetivo global
recordar al mundo que nuestro futuro fue sembrado "hace
miles de años".t
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el inta, camino a descifrar
el genoma del trigo
La Argentina es parte de un consorcio internacional que busca descifrar su ADN para,
entre otros resultados, mejorar hasta en un 20 por ciento la producción. La secuencia
estaría completa para 2015 y permitirá desarrollar cultivares adaptados a nuestro país.
Investigadores del INTA y el Conicet, junto a un consorcio
internacional integrado por 20 países trabajan en el análisis de
la secuencia genómica del trigo que, con 17 mil millones de
pares de bases, es uno de los genomas más grandes entre los
organismos vivos.
Este hallazgo permitirá obtener información para desarrollar nuevos cultivares adaptados a los ambientes argentinos con
mayor productividad y estabilidad de los rindes.
Marcelo Helguera, coordinador del proyecto de desarrollo de ideotipos de cereales del INTA, aseguró que la Argentina
es el único país latinoamericano que participa del Consorcio
Internacional de Secuenciación del Genoma del Trigo (IWGSC,
por sus siglas en inglés).
El valor agregado de esta investigación será la "posibilidad
de interactuar con los centros de excelencia en genómica aplicada y mejoramiento de trigo en el mundo", dijo el coordinador del INTA Marcos Juárez, Córdoba, y adelantó: "El genoma
completo debería estar descifrado para 2015".
"Descifrar los secretos del genoma de trigo será estratégico para el mejoramiento del cereal y, a la vez, un desafío
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mayúsculo para la ciencia", expresó Helguera. Conocer su
secuencia representa un atajo valioso para encontrar genes e
identificar características agronómicas más fácil y rápidamente:
"Este es el escalón inicial para explorar la variabilidad natural
existente en cada uno de ellos, comprender el rol que cumplen y cómo interactúan".
Para el investigador: "El INTA tiene el principal programa
público de mejoramiento de trigo de Sudamérica -seguido por
Brasil, Chile y Uruguay- y la Argentina es el principal productor
de la región". De esta manera, el rol de nuestro país es liderar
regionalmente las iniciativas de investigación para incrementar
la productividad y sustentabilidad de este cereal.
El trigo, arroz, maíz y sorgo, entre otros, constituyen la
base de la nutrición humana a escala mundial. Por esto, es
necesario incrementar su productividad y sustentabilidad.
Según estimaciones de la FAO, para 2050 la población
mundial ascenderá a 9.100 millones, por lo que la demanda
de alimentos se incrementaría en un 70 por ciento. A lo que
se sumará una menor superficie cultivable junto con nuevas
demandas, como el desarrollo de los biocombustibles.

Talento argentino

Junto al INTA, investigadores del Conicet y el Instituto
de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) trabajan en la
Iniciativa Internacional IWGSC para secuenciar el cromosoma
4D, uno de los 21 cromosomas del genoma de trigo que fue
asignado a la Argentina.
En este sentido, Helguera detalló que "gracias al uso de la
pirosecuenciación 454 -secuenciadores de última generación
y de alto rendimiento- nos encontramos actualmente con dos
mil ochocientos millones de secuencia nucleotídica del cromosoma 4D".
El análisis de estas secuencias producidas por parte del
consorcio argentino definirá un catálogo de los genes presentes en este cromosoma y su orden virtual conservados entre
las especies de gramíneas. El uso de herramientas de biotecnología aplicada resulta fundamental para resolver problemáticas
de competitividad y sustentabilidad.
"Ya lo conocemos, ahora el paso que sigue es analizar la
secuencia", señaló Helguera quien, además, detalló que "en los
cromosomas hay mucha información y allí está la clave para
mejorar el rendimiento, la calidad, la productividad y la caracterización de la variabilidad genética".
La secuenciación detalla y caracteriza los genes que tiene
un cultivar. A partir de eso, mediante biología molecular, se
pueden identificar nuevos genes para funciones complejas
como la tolerancia a salinidad, a temperaturas extremas, rendimiento, contenido de proteínas y enfermedades controladas
por varios genes como la fusariosis de la espiga.
"A partir de la decodificación, se podrán identificar genes
asociados y utilizar herramientas para incorporarlos en cultivares adaptados al ambiente argentino y lograr rindes más altos y
estables", destacó el investigador del INTA.
Un primer análisis permitió detectar 2.926 genes sobre
un total estimado en 95.000. "Resta aún el largo camino de
deducir la función de estos genes en el desarrollo de la planta",
anticipó.t
Fuente: INTA Informa

"Ya lo conocemos, ahora el paso que sigue es
analizar la secuencia", señaló Helguera. La Argentina
trabaja en la secuenciación del cromosoma 4D.

Helguera: "En los cromosomas hay mucha información y allí
está la clave para mejorar el rendimiento, la calidad, la productividad y la caracterización de la variabilidad genética".
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nuevo insecticida para plagas
y malezas: solomon O-TEQ
Bayer CropSciences presentó en el NOA un nuevo insecticida, con una particular performance en el combate del picudo negro, y un herbicida pre emergente para soja y maíz.

Picudos y malezas, dos complicaciones de gran peso en
los planteos agronómicos de cultivos de verano en el noroeste
argentino. Hace unos días, Bayer CropSciences presentó en
nuestra región productos desarrollados con el objetivo de
hacer frente a estas problemáticas.
En el Hotel Hilton de Tucumán, en una reunión que
congregó a productores y técnicos, la empresa lanzó el
insecticida para soja Solomon O-TEQ. Se trata de una mezcla
de imidacloprid y betacyflutrin, asociada con la formulación
O-TEQ, una tecnología desarrollada y patentada por Bayer
para mejorar la efectividad biológica de los ingredientes activos
sistémicos.
La nueva formulación de Solomon O-TEQ le confiere una
gran velocidad de penetración en el insecto y en la planta,
generando un control muy rápido de las plagas, una mayor
persistencia por mayor ingreso del principio activo en el vegetal y una mejor protección de la gota en el ambiente, lo que en
conjunto se traduce en una óptima expresión del potencial de
rendimiento del cultivo.
La efectividad de la fórmula O-TEQ contra el ataque de
plagas se sustenta en un sistema de adyuvantes que permite
mezclar agua, aceite y otros agentes específicos, duplicando la
velocidad de penetración en el insecto y mejorando el volteo,
al mismo tiempo que aumenta la absorción del ingrediente
activo en los tejidos de la planta. De esta manera también se
obtiene una optimización en la persistencia y una disminución
del lavado.
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La mira en el picudo negro

Solomon está indicado para el control efectivo de chinches,
orugas, trips y picudos que afectan la soja. En particular, sobre
el picudo negro (Rhyssomatus subtilis), Roberto García, asistente técnico para el Noroeste de la empresa, describió que
por la particularidad de la plaga de estar presente a lo largo
de todo el ciclo del cultivo, durante la etapa de desarrollo del
producto se organizó una estrategia de manejo en la que se incluyeron varios productos: "desde el curasemillas; pasando por
Clap, como primera aplicación foliar después de la residualidad
del curasemillas".
Allí se observó que Solomon era una herramienta más
contundente para los estadios vegetativos avanzados e iniciados los del periodo reproductivo; además, permitía ingresar
nuevos ingredientes activos y modos de acción al manejo del
cultivo. "Hemos visto presencia y ataques en R7 de Rhyssomatus, entonces, nos faltaba un producto que nos aporte principalmente volteo y residualidad", explicó García.
La residualidad era un factor importante a encontrar,
porque es una plaga que está muy asociada a los periodos de
lluvias. "A los dos o tres días de lluvias teníamos camadas de
nacimientos que salían desde el suelo y atacaban el cultivo.
Otro problema era que atacaban la vaina y, por la posición que
tiene esta en la planta, era muy difícil la llegada del producto",
comenta el técnico.
Sobre la aplicación del producto, García señaló que puede
ser terrestre o aérea. "Lo que sugerimos no está asociado

a volúmenes de agua por hectárea sino a impacto por
cm2. Sugerimos entre 20 y 30 impactos por cm2, con una
dispersión de los impactos adecuada. Estamos trabajando
con un programa de análisis de tarjetas hidrosensibles,
que en muchos casos arrojan resultados que no se ven a
simple vista en la tarjeta, pero la dispersión de los datos
es muy importante para esta plaga", dijo.
Jorge Barrionuevo, jefe del Mercado Soja de Bayer
CropSciences para Cono Sur, explicó: "Queremos presentar a los agricultores el resultado de nuestra inversión
en tecnología para ofrecerles cada vez mejores soluciones. Sabemos que ellos buscan insecticidas que detengan
rápidamente el avance de las plagas, que sean persistentes en el tiempo y que, por sobre todas las cosas, mantengan una buena capacidad de acción bajo condiciones
climáticas exigentes. El Solomon O-TEQ responde muy
sólidamente a esas exigencias y por eso tenemos grandes
expectativas con su lanzamiento en el mercado local".

Menos malezas más agua

Las malezas también tuvieron su espacio en la reciente agenda de Bayer CropSciences en el Noroeste. En finca “La Alborada”, en la localidad salteña de Las Lajitas, en
el marco de una de las Jornadas + Innovación de la Red
CIT (Campos de Innovación Tecnológica) de la empresa,
se recorrieron ensayos en lotes tratados con Percutor,
un nuevo herbicida para barbecho a soja y maíz, para el
efectivo control de malezas difíciles con problemas de
resistencia.

"Presentamos a campo a Percutor, luego tenemos una presentación en oficial del producto en mayo", comentó García, y apunta
que a campo se evidenció más que nunca lo que es el manejo
temprano de los barbechos. "Teníamos aplicaciones del producto
que se realizaron en mayo y junio del año pasado, ahí se evidenció
claramente la importancia de ahorrar agua en el suelo. Porque
tiene múltiples propósitos la aplicación otoñal, como el ahorro de
agua, pero uno también va bajando el banco de semillas de malezas
que tiene en el lote y eso da mejores condiciones en la siembra en
diciembre", dijo.
El técnico de Bayer explicó que muchas veces no está bien
cuantificado el ahorro de agua, pero que la empresa realizó mediciones -con una sonda que mide directamente lámina de agua o
porcentaje de humedad en el suelo- y ha sido muy claro el resultado de un lote testigo que se dejó enmalezar en todo el invierno
y que llegó a noviembre con una capacidad de 40% de ahorro de
agua, versus un lote tratado con Percutor que tuvo una capacidad
de ahorro de agua de 80 a 85%.t
Gentileza: Belisario Saravia Olmos, Fuente: El Tribuno Campo

jornada de aplicación de agroquímicos
Casi un centenar de productores y asesores participaron de una jornada de Bayer en Salta
para interiorizarse sobre técnicas de aplicación de agroquímicos y novedades de productos.
En la Finca "La Alborada", ubicada en la localidad salteña de
Las Lajitas se llevó adelante una de las Jornadas + Innovación
de la Red CIT (Campos de Innovación Tecnológica) de Bayer
CropScience, en la que se realizaron recorridas de ensayos y
disertaciones sobre cómo realizar una correcta aplicación de
agroquímicos.
La jornada contó con la presencia de alrededor de un centenar de asesores y productores referentes de la zona, quienes
participaron activamente del encuentro.
Entre las actividades que se realizaron, se destacó la
presentación realizada por Esteban Frola, especialista en
aplicaciones, quien destacó la importancia de la correcta aplicación para lograr altos niveles de eficacia en los tratamientos.
En una demostración a campo, explicó las diferentestécnicas
de aplicación e hizo hincapié en la importancia de la regulación
y calibración de las máquinas pulverizadoras y su efecto en la
planta.
Por su parte, el ingeniero Roberto García encabezó
la recorrida por ensayos en lotes tratados con Percutor, e
hizo referencia a las características principales de este nuevo
herbicida para barbecho a soja y maíz que realiza un efectivo
control de malezas difíciles con problemas de resistencia.

La jornada concluyó con un almuerzo de camaradería con
todos los presentes, quienes pudieron interactuar con los
especialistas y se llevaron material informativo acerca de los
temas tratados.

Red CIT

Son campos estratégicamente distribuidos en todo el país
cuya misión es dar a conocer de una manera profunda y anticipada, las novedades tecnológicas de Bayer para el futuro del
agro, en diferentes ambientes agroecológicos.
Los campos que actualmente forman parte de la Red CIT
son 12 y se encuentran en: Chacabuco, el primer campo de innovación tecnológica del país, Tres Arroyos, Balcarce, Coronel
Cornejo, Las Breñas, Las Parejas, Valle María, Pehuajó, Río III,
Tucumán, Villa Cañás y Montebuey.
La RED CIT juega hoy un rol fundamental no sólo para
Bayer, sino también para nuestro país, ya que nos permite
jugar un papel clave en la búsqueda de tecnologías y soluciones
agrícolas para maximizar los rendimientos de los cultivos, optimizar la utilización de los recursos naturales y contribuir a la
satisfacción de las necesidades mundiales de cantidad y calidad
de alimentos humanos y forrajes.t
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4ta. jornada nacional de
forrajes conservados
10 y 11 de abril de 2013 en EEA INTA Manfredi, Córdoba

El 10 y 11 de abril de 2013 en la EEA INTA Manfredi,
Córdoba, se realizará la Cuarta Jornada nacional de Forrajes
Conservados, uno de los eventos más importantes del país en
el área temática, donde participarán disertantes del extranjero
(2 de EEUU) y los más destacados especialistas nacionales que
capacitan en temas relacionados a los forrajes conservados de
alta calidad para la producción ganadera, tanto de carne como
de leche.
Por el éxito de las ediciones anteriores con una convocatoria que superó los 1.800 asistentes en 2012, este año se
conservará el formato teórico-práctico del evento que integra
capacitación, muestra estática y dinámicas a campo. La entrada
es libre y gratuita y la jornada está dirigida a productores, contratistas, industriales, técnicos/asesores y estudiantes.

Nutrida capacitación

El programa está definido con charlas de capacitación en
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dos salones simultáneos, talleres, demostraciones técnicas y
las revolucionarias dinámicas de maquinaria con especialistas que guían cada actividad a campo. Se han incluido temas
relacionados a la maquinaria agrícola, mercado y perspectivas
de la ganadería, calidad de los forrajes conservados, nutrición y
bienestar animal, conservación de pasturas tropicales en forma
de forrajes conservados, distribución de efluentes líquidos
y sólidos, avances de agricultura de precisión en máquinas
picadoras, casos exitosos de agregado de valor en la cadena ganadera, nuevas técnicas de conservación de forrajes y
utilización de subproductos industriales en la alimentación del
ganado (especialmente WDGS y DDGS, industria del etanol de
maíz), entre otros.

El protagonismo de la maquinaria forrajera

La exposición estática reunirá más de 50 empresas de
maquinaria del sector, servicios e insumos y tendrá un nuevo

formato que posibilitará mejor el
contacto de los asistentes con las
empresas de la muestra.
Las dinámicas a campo con
maquinaria de última generación
serán guiadas por especialistas
que darán consejos técnicos en las
actividades de corte/acondicionado, hilerado con nuevo sistema de
rastrillo, henificación con sistema
cutter en rotoenfardadoras y megaenfardadoras, picado con cracker y
confección de silaje de maíz en bolsas de 9, 10 y 12 pies, embolsado,
racionamiento con acoplados mixer
y las novedades demostraciones
del heno picado embolsado, entre
otras cosas.
Ya confirmaron la participación
muchas empresas líderes del sector
que nuevamente participarán en la
Jornada Nacional de Forrajes Conservados para presentar las últimas
novedades en maquinaria agrícola,
insumos y servicios.

Los temas más demandados,
presentados por los mejores
especialistas

Entre los disertantes del
exterior estará el Dr. Nicolás
DiLorenzo, de la Universidad de
La Florida, EEUU, que hablará del
uso de subproductos (DDGS) en
la alimentación del ganado bovino;
y el Dr. Alejandro Castillo, de la
Universidad de California, EEUU,
que presentará las últimas novedades en bienestar animal y modelos
de intensificación bovina que puede
implementarse en Argentina.
El programa del evento reúne
a los especialistas más reconocidos a nivel nacional como Miriam
Gallardo, de INTA Castelar; Juan
Giordano, de INTA Rafaela; Aní-

bal Pordomingo, de INTA Anguil; Marcelo De León y Mario Bragachini, de INTA
Manfredi; Francisco Santini, de INTA Balcarce; Pablo Cattani y Horacio Genesio,
Dardo Chiesa del IPCVA, Patricio Aguirre Saravia de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, Gustavo Clemente y otros expertos del sector.
Este programa de capacitación con los mejores especialistas de la temática en dos
salones con funcionamiento en simultáneo y la actividad a campo con muestra estática
y dinámicas de maquinaria forrajera de última generación, aseguran el mejor evento de
capacitación que tiene el productor ganadero.
Los asistentes recibirán una publicación gratuita que contiene las presentaciones de
los disertantes y material complementario.t
Informes: INTA E.E.A. Manfredi, Ruta 9, Km 636
(5988) Manfredi. Pcia. de Córdoba, Tels: 03572 - 493039 / 53 / 58
e-mail: precop@correo.inta.gov.ar
www.cosechaypostcosecha.org - www.inta.gob.ar
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tucumán

datos al 13/03/2013

guía de proveedores
tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIA. ARG. DE GRANOS.....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON

(Prefijo 0381)

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

gonzalezv@cagsa.com.ar

labsanpablo@tucbbs.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.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar

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

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

4219219
4811558

agropecuarialules@hotmail.com

•AGROQUIMICA ALBERDI.................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222
tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROQUIMICA CONCEPCION....t/f--- 421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR..........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•AHMADA AGROINSUMOS..............t/f 4282394
COMPLEJO GARSA, LOC. 6
AUT. PERON Y CIRCUNVALAC

hamada_facyt1@hotmail.com

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

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

•CENTRO FERTIL ARGENT..............tel-4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785
•FERTY AGRO S.R.L.............................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303
tel 4373830
LOS NOGALES

tucfer@sinectis.com.ar

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
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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

•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.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar

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

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

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

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

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

•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - (03865)

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PROGRANOS...................................t/f- 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS.................tel 4300514
HONDURAS 58 PISO 1
tel 4300556

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

•LUBRE S.A............................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306
tel 4921421
LOS NOGALES

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

semilleriacolotti@hotmail.com

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

synsa@arnetbiz.com.ar

•SINER S.A.............................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5
fax 4921335
LOS NOGALES
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

www.sinersa.com
info@sinersa.com

•TUCAGRO S.R.L..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3
tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

tucagro@tucagro.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•DOMINGO A. BRAVO.....................tel-4223682
URUGUAY 465
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA..........t/f- 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE......................................tel-4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL..................t/f- 4245060
SAN LORENZO 1465
t/f 4244548

4530680

www.pueblemaquinarias.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

tucumán

•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 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)

laperlagroup@live.com

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE......................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306
tel 4307777
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)

ventas@neumnorte.com.ar

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

ventas-centro@neumnorte.com.ar

•NOVELLO HUMBERTO.....................t/f
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 - (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

CITRICULTURA SERVICIOS

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

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

•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

•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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

4218365

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

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

mediciycia@uolsinectis.com.ar
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

BULONERIAS

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

cartondeltucuman@arnet.com.ar

•ESHIPEL............................................tel-4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

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

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38 KM 736.5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717
427007

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

propacking@arnet.com.ar

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

tucumanhilos@hotmail.com

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

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA..............................tel-4321553
LIBERTAD 462
•BELVI.....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964
tel 4221745

contaduria@belvisrl.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

colon@arnet.com.ar

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

electroal@sinectis.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

4284931

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

www.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
•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

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

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

•MERKUSA.............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851
t/f 4238195
•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

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

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

•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

424717

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

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

•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)

martineztractores_54@hotmail.com

marcosagroverde@argentina.com

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
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
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•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

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

62

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

ventas@atenor.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
ventas@atenor.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

426936

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

jvinsumos@tucbbs.com.ar

•LUBRE S.A............................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306
tel 4921421
LOS NOGALES

www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar

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

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

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

4262220

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

424717

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

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETROLTUC....................................tel-4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES
•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171
t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL....................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301

administracion@proagrosrl.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

•RED AGROPECUARIA........................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1
t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)

info@redagropecuariasrl.com.ar

•REFINOR...............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

atiliograneros@hotmail.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

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

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

aspensrl@arnet.com.ar

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

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

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•EL TALA REMOLQUES.......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306
tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)

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

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f
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)

hmfarina@hotmail.com

426936

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

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

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4318235

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

4530680

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)

421688

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

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

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

•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673
•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA.........................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

4284400

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

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
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

472699

•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

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

•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA.........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•PLA.........................................................t/f
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)

electroal@sinectis.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

teymi_ge@yahoo.com.ar
421688

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

421688

tecnocamposrl@hotmail.com

pontiyrosso@hotmail.com

NEUMATICOS

accesosuc@arnet.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

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

4231168

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

4260377

gimenezhnos@infovia.com.ar

repuestos@leonalperovich.com.ar

contaduria@belvisrl.com.ar

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

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

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

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

•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

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

pontiyrosso@hotmail.com

pontiyrosso@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.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

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

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

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

425820

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

info@andiamoneumaticos.com.ar

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

focar@bigfoot.com

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

accesonorte@arnet.com.ar

•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
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)

426810

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
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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

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
LULES - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.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

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

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

•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

ventas@atenor.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

471210

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES

agropecuarialules@hotmail.com

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•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

4811558

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

4318235

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

4219219

•AGROPECUARIA DEL POZO..........
427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (03865)
•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)

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

•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

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

•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

agroingenieria@arnet.com.ar

•BARTOLOME BOBBA......................tel-4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CASA ROJO......................................tel-4213885
24 DE SETIEMBRE 1080
tel 4212317
•CHINCARINI SRL.............................t/f- 4330846
SANTA FE 1777
t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC...............tel-4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

•ECO RIEGO - LUIS DIAZ.................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)

•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

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

421688

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

info@losheguy.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

•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

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

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

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

•SINER S.A.............................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5
fax 4921335
LOS NOGALES
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

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

synsa@arnetbiz.com.ar

www.sinersa.com
info@sinersa.com

•TUCAGRO S.R.L..................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3
tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)

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

tucagro@tucagro.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

mitrerenta@infovia.com.ar
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

•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 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

421688

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

4613312

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.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)

tucumán

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

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

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

4233340

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

SISTEMAS INFORMATICOS
•COMPUMAQ........................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB
tel 4218671

compumaq.tucuman@gmail.com

•COMPUMATIC................................tel-4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION........................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275

foxcomputacion@hotmail.com

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

4254546

carlinosa@arnet.com.ar

•CHINCARINI SRL.............................t/f- 4330846
SANTA FE 1777
t/f 4233202
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f
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

info@synagro.com.ar

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

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO........................................t/f- 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO.............t/f- 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158
t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO...............t/f- 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL................................t/f- 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA.........................................t/f- 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

•BARTOLOME BOBBA......................tel-4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

4233340

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

•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS

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

426936

•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

lacasadeltractor@arnet.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
•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 tel4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P.....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570
156048267

cyprectificaciones@hotmail.com

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

492777

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

atiliograneros@hotmail.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

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

www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

4260377

TRACTORES REPARACION

agroingenieria@arnet.com.ar

66

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

martineztractores_54@hotmail.com

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

472699

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

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

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

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

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

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

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

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

hmfarina@hotmail.com

lacasadeltractor@arnet.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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448

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

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

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

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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)

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

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

•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)

laperlagroup@live.com

•LA SEVILLANITA SRL........................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES
•N.C.A.....................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095

transportesjdg@gargroup.com.ar

TRACTORES VENTA

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

•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)

4284400

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

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

4284400

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE

hmfarina@hotmail.com

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

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670
•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

426936

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

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

hmfarina@hotmail.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO
SIMOCA
•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

492777

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

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

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

•VET. GUARDAMONTE....................t/f- 4245710
9 DE JULIO 768
t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO.......................tel 4617708
ALEM 85
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO...............tel-4236283
SANTIAGO 1380

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

4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

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

•VIVERO PROD DE ARBOLES...........tel 4215946
156049044

guillermorobinson@hotmail.com

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

salta

salta
ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA.................tel-4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51
fax 4241425

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

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

•DEPOSITO CHILE...............................t/f
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
tel. 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
EMBARCACION - 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

•EL CAMPO SA..................................tel--- 481573
RUTA 34 KM. 998
tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL..............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632
154037409

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

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

4231629

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

(Prefijo 0387)

•BALANCEADOS SALTA...................t/f- 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

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

msastre@mvirtual.com.ar

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

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

4231795

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

423748

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

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

ventas@motortrac.com.ar

•SUASNABAR REPUESTOS...............t/f 4219002
LAPRIDA 420
t/f 4219033

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

plombat_edna@salnet.com.ar

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

423748

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

420541

juanrojo54@hotmail.com

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

•GUILLERMO E. CABANIUS.............t/f- 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS......................................tel-4217870
ESPAÑA 819
155827321
•O.FRE.SER ........................................tel-4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA..............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557

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

ventas@fraval.com.ar

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

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

4231629

•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203

tel 4231557

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

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

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

BOMBAS DE AGUA

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

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

•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

•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

www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

comsalta@arnet.com.ar

•ECO SUELO..........................................tel 4231795
RONDEAU 998

ecosuelo_salta@hotmail.com

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117

•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

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL

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

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

•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)

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

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

420541

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899

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

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

mbollini@cpsarg.com

juanrojo54@hotmail.com

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•AGUA’S.................................................t/f 4010558
AV. ENTRE RIOS 2199
154116891

aguassalta@infovia.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

mbollini@cpsarg.com

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

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

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

•PETROANDINA SRL..........................t/f
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

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
EQUIPOS INDUST. VENTA

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

ventas@fraval.com.ar

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

•ECO SUELO..........................................tel 4231795
RONDEAU 998

ecosuelo_salta@hotmail.com

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•FRAVAL SRL.........................................t/f 4262666
LOS PARTIDARIOS 1220
tel 4262662

ventas@fraval.com.ar

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

www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO..........................................tel 4231795
RONDEAU 998

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ............tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)

tadeo@jujuytel.com.ar

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

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

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

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

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

www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

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

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

tularaul@hotmail.com

•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

•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)

tel 4231557

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

agrotraccion@hotmail.com

•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

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

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

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

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

•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA...............................................tel--- 471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)
•MAQUINAGRO SRL.........................t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com

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

www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

•ROMASIX.............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

tularaul@hotmail.com

•CONCES. NORTE-GIORGI.............tel--- 481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
tel 4233753
•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648

•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)

•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)

•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)

•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515

cimsa@cimsa-salta.com.ar

lurovaletti@gmail.com
www.finning.com.ar

limagri_siembra@hotmail.com
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MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

agrotraccion@hotmail.com

www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.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)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.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

•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

•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

lurovaletti@gmail.com

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

www.finning.com.ar

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

423748

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

494212

aguassalta@infovia.com.ar

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

4251302

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

juanrojo54@hotmail.com

•ECO SUELO SRL..................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592

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

limagri_siembra@hotmail.com

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

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

•TEC. ROGER ECKHARDT...............tel-4832325
RUTA 68 KM 171
CERRILLOS - Pref. (0387)
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483420
RUTA 9, KM 1422
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@hotmail.com

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

lurovaletti@gmail.com

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

metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS

•GEOTEC...........................................t/f- 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL..............................tel-4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558
t/f 4271259

saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

4231629

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

420541

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

mbollini@cpsarg.com

•BOMBAS Y MOTORERS SRL...........t/f- 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

comsalta@arnet.com.ar

•ECO SUELO..........................................tel 4231795
RONDEAU 998

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

•CAPIAR NEUMATICOS...................tel-4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA......................................tel-4310836
PELLEGRINI 377
fax 4310828
•CINCOTTA-MARTINEZ..................tel-4235523
AV. CHILE 1301
•GOMERIA 20 DE FEBRERO.............tel--- 482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA....................tel-4310886
PELLEGRINI 459
fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE,...............t/f 4012222
MENDOZA 956
t/f 4014444

jorgecanepa@arnet.com.ar

tel 4231557

POSTES - TRANQUERAS
ventas@fraval.com.ar

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

4231629

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

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

tel....15684394

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL..............................t/f
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
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REFRIGERACION INDUSTRIAL
•MAGUFER SA...................................t/f- 4396359
LAS ROSAS 560

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

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

lestevez@arnet.com.ar

•O.FRE.SER ........................................tel-4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154469776

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

juanrojo54@hotmail.com

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
tel 4225522
•MA-TA SALTA SA..............................t/f- 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA SRL.................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

rulsalta@arnet.com.ar

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

antonioatenor@arnet.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA
tel. 156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO................................tel-4271036
AV. PARAGUAY 2520
tel 4271046
•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281
•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

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

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

4902152

•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

•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

tel 4231557

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•ANTONIO SORAIRE........................tel--- 481660
20 DE FEBRERO 1068
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER..............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99
t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL.....................t/f- 4010194
AV. PARAGUAY 1720
t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

AGROQUIMICOS

laherradura@norfe.net.ar

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

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

ALAMBRES - GAVIONES

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

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

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791

•SANTIAGO ALAMBRES...................tel-4212241
AV. COLON (S) 342
t/f 4226022

procampo@arnetbiz.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
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metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•DURAN SEMILLAS...........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•NEME ALEJANDRO.........................t/f- 4270032
LAPRIDA 126 - LA BANDA

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

•FINNING CAT......................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262
t/f 4270648
•JUAN JOSE ROJO................................t/f
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

•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

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL..............................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)

administracionjvg@motortrac.com.ar

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

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

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

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

www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250
t/f 4280676
•EXPRESO RIVADAVIA......................tel-4233957
LOS LANCEROS 1365
•LA SEVILLANITA..............................tel-4313231
AV DURAÑONA 405
tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ............t/f- 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL......................tel-4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS

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

surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL.....................t/f- 4010194
AV. PARAGUAY 1720
t/f 4010199
•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRO-CAL...........................................15666417
GRAL. GÜEMES 279
LAS LAJITAS - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

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

www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

www.finning.com.ar

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

www.finning.com.ar

•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203

•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

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700 - J. V. GONZALEZ - (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•CLINICA VET. RIVIERE.....................tel-4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
fax 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

•VET. AVICOLA GANAD.SRL............t/f- 4318299
ALVARADO 1598
•VET. SAN BERNARDO
AV. PARAGUAY 1203
tel 4231557
•VETERINARIA NORTE....................tel-4221572
LERMA 382

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

distribuidor@petroban.com.ar
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

(Prefijo 0385)

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

BATERIAS

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

BOMBAS DE AGUA

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

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

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

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

anpafa@teletel.com.ar
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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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
ROCA Y URQUIZA

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

4214128

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

afarina@tecnored.com

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

4014225

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

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

•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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

EQUIPOS INDUST. VENTA

•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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•SANTIAGO ALAMBRES...................tel-4212241
AV. COLON (S) 342
t/f 4226022
•SANTIAGO GOMAS........................tel-4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA..................................t/f- 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

anpafa@teletel.com.ar

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

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

afarina@tecnored.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4219621

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

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

anpafa@teletel.com.ar

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

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

•SANTIAGO FILTROS.......................tel-4217421
IRIGOYEN 776
154091593
•TARSIL ACUMULADORES...............tel-4391895
LIBERTAD 2352
154023310

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

•AL MAQUIN. Y REPUEST................tel-4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f- 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

4214128
4225961
4390475
4390476

agropecuariabandera@hotmail.com

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

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

maqymot@ciudad.com.ar

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

•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)

afarina@tecnored.com

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - LA BANDA
156882280
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

4219621

NEUMATICOS

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

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

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•INDEPENDENCIA GOMA...............tel-4222906
INDEPENDENCIA 883
•LA CASA DEL P.V.C..........................tel-4222391
AV. COLON (N) 22
•PVC LIBERTAD.................................t/f- 4390464
LIBERTAD 1905

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

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

santiago del estero

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

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

afarina@tecnored.com

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

4219621

maqymot@ciudad.com.ar

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

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

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

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

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

estancias1@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA

www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

laherradura@norfe.net.ar

•PETROBAN - SUC...............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025
156097791

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

www.robertochelala.com.ar

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

•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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA4395600
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
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