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ganadería:
se produce más carne
y se exporta menos
En estos momentos al "feedlot" le cierran los números,
cosa que hace tres meses no le cerraban.
Hay un equilibro entre la invernada y el engorde.
Se busca incentivar la producción
mixta en el NOA.
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campos:

los mercados
del trigo en perspectiva

arrendar un campo ya no es un
"gran negocio" y cada vez se rota menos
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Ferinoa 2013
Día de campo EEAOC

el norte agropecuario tiene
una oportunidad en chile y el zicosur
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los productores del noa le
hacen frente a la sequía y a la
falta de políticas para el sector

Rubén Ferrero (CRA), Carlos Garetto (Coninagro), Eduardo Buzzi (FAA)
y Luis Etchevehere, de la Sociedad Rural Argentina (SRA),
estuvieron en Tucumán donde participaron de una asamblea con productores
de la región junto al presidente de la SRT, Sebastián Robles Terán
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Según el informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina
(CICCRA), el consumo de carne vacuna en el país creció
un 7 por ciento en los tres primeros meses de 2013.

32
el norte agropecuario tiene una
oportunidad en chile y el zicosur
En la ciudad de Antofagasta, Chile, se reunieron los
miembros de la Zona de Integración del Centro Oeste
Suramericano (ZICOSUR), para permitir un mayor desarrollo social, cultural, turístico y medioambiental.
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ferinoa 2013 en salta
La edición 21 de la Feria Internacional del Norte Argentino, se realizó entre el 3 y el 12 de mayo en el Centro
de Convenciones de Limache, en Salta, y presentó la
variada oferta de la provincia en materia de producción, turismo, cultura, comercio y tecnología.

47
los bosques: sistemas vitales
para un futuro sostenible
Al igual que el suelo y el agua, los bosques nativos son
sistemas vitales. Si los aprovechamientos forestales no
están bien manejados, se pierde calidad ambiental y
productiva.

MIEMBRO DE
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Productores de la región junto al presidente de la SRT,
Sebastián Robles Terán, se reunieron en Cebil Redondo.
En la oportunidad, revista PRODUCCIÓN dialogó con
ellos para oír sus propuestas.
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la maquinaria agrícola
se mostrará a pleno
Para la próxima edición de la muestra,
que será del 12 al 15 de junio en Cañada de Gómez, San Fe, dirán presente
tanto las compañías multinacionales
como los fabricantes argentinos de
"fierros" para la producción de granos.
Como herramienta del sector, la muestra refleja el momento que atraviesa el campo en cada una de sus ediciones.
En este caso, para AgroActiva 2013 el panorama es alentador porque luego de un año complicado las perspectivas de
cosecha son mejores a las de la última campaña y eso, indudablemente, repercute en el ánimo de los productores, los
contratistas y los potenciales expositores de la feria que ven
una buena oportunidad para reactivar sus ventas.
Desde que se inició la comercialización, en octubre del
año anterior, las empresas se mostraron muy interesadas en
participar de AgroActiva porque es el verdadero encuentro
del campo argentino. En esta exposición confluyen durante
cuatro días los diversos actores del sector agropecuario pero,
fundamentalmente, se reúnen la oferta y la demanda. Decenas
de miles de productores, contratistas, ingenieros, asesores,
veterinarios, criadores y demás llegarán al campo ubicado en el
kilómetro 386 de la ruta nacional Nº 9, en Cañada de Gómez,
Santa Fe, para tomar contacto con la última tecnología, ver las
máquinas en acción y realizar alguna compra.
Las empresas reconocen a AgroActiva por su convocatoria
de público específico y por eso cada año renuevan su apuesta.
La feria contará con la participación de las compañías multinacionales fabricantes de cosechadoras y tractores como son los
grupos AGCO Argentina (además sorteará un tractor con la
entrada) y CASE-New Holland. Además, el público podrá disfrutar del mayor número de fabricantes de maquinaria agrícola

nacional que se pueda ver en una exposición, no sólo en los
stands del espacio de estática sino también en las demostraciones dinámicas a campo.
Pero como ya es sabido AgroActiva no es sólo "fierros"
sino que las automotrices, los bancos, las aseguradoras, los
organismos de gobierno (municipal, provincial y nacional), los
pabellones internacionales, la ganadería, los aeroaplicadores, la
granja y los sitios de esparcimiento tendrán su lugar.

Trabajos en el campo

El predio que albergará a la mega muestra está recibiendo
una serie de tareas tendientes al acondicionamiento general.
Junto a la Municipalidad de Cañada de Gómez se está desmalezando el frente del campo ya que habían crecido pastizales con
las últimas lluvias. Asimismo, en el interior del mismo se está
trabajando en la mejora del sector de estática (donde se ubican
las parcelas de los expositores) y, mediante el paso de una niveladora, reacomodando las calles que habían sido abovedadas
para la edición anterior.
Por otra parte continúa la colocación de carteles publicitarios en el frente de la muestra y la revisión total, por parte del
equipo de electricidad de la feria, de los tableros y cables que
proveen de energía a todo el predio.
La muestra cuenta con el apoyo de una serie de empresas,
gobiernos y medios de comunicación, que son los sponsors de
AgroActiva.t
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roberto chelala en SIMA 2103, parís
Roberto Chelala junto a sus hijos y 8 clientes estuvo en
Febrero pasado en la exhibición agrícola de París SIMA 2013.
Junto a directivos de Massey Ferguson Argentina visitaron
los stands más importantes de la muestra, informándose de
las últimas tendencias a nivel mundial.
Además de la muestra, tuvieron la oportunidad de visitar
la fábrica de Massey Ferguson en Beavius Francia, así como a
agricultores de la zona en donde intercambiaron conocimientos.
El viaje siguió en Londres en donde visitaron museos
relacionados a la actividad agrícola.t

nuevo portal web de akron

chiaseed inicia su campaña de integración
con productores del noa
La empresa multinacional Chiaseed, luego de 7 años de
desarrollo de productos e investigación de mercados, ha
logrado posicionar su marca en Estados Unidos y Latinoamérica.
La empresa ha iniciado una campaña de integración con
productores del NOA a fin de poder colaborar en el proceso
de comercialización de sus producciones.
El servicio que presta Chiaseed a los pequeños y medianos productores consiste en asegurarles la compra de su cosecha e incorporarla a su línea de procesamiento de semilla,
dándole un valor agregado con sus certificaciones, empaque
y exportación; que le permiten ingresar a los mercados más
exigentes del mundo.
Además puede brindarles asesoramiento técnico y semilla
genéticamente mejorada, optimizando de esta manera los
rindes del cultivo.
Es importante destacar que Chiaseed es una de las mayores empresas agroexportadoras de Chia de Argentina y se
encuentra en plena expansión.
Para los productores que deseen tomar contacto y
formar parte de este negocio, pueden contactarse con la Lic.
Flavia Cerioni, e-mail: info@chiaseed.com.ar, Celular: +54
9381 153000444, Tel: +54 381 4200922, Int. 121, www.
chiaseed.com.ar t
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La empresa Akron renovó su portal web: www.akron.com.
ar donde brinda información sobre la compañía, productos,
novedades y próximos
eventos.
Además habilitó su
canal en Youtube: http://
www.youtube.com/user/
AkronSanFrancisco donde
se podrán descargar los
nuevos videos ded las
máquinas trabajando.t

oferta y demanda mundial del USDA - Mayo 2013
Soja en EEUU. Para la oleaginosa estadounidense los
analistas esperaban un recorte del número de los stocks finales
12/13, sin embargo los datos publicados permanecieron sin
cambios con respecto al informe del mes de abril, quedando en
3,4 millones de toneladas, por encima del promedio esperado
por el mercado de 3,3 millones. Con respecto a la campaña
13/14, las primeras proyecciones muestran una recuperación de
los stocks finales, en comparación con la campaña anterior. Los
mismos ascenderían a 7,2 millones de toneladas. Ello se debe
principalmente al incremento de la producción que ascendería a
92,2 millones de toneladas, 10 millones de toneladas por encima
del resultado de la campaña 12/13.
Soja en el Mundo. Los datos a nivel mundial mostraron una
reducción de la producción 12/13 de 269,63 millones de toneladas a 269,11 millones, respondiendo, en gran medida, a una
menor producción de Argentina, mientras que no se realizaron
ajustes en las producciones de Brasil y Paraguay.t

día de campo los heguy semillas - sursem
Los Heguy Semillas junto a Sursem, realizaron su día de
campo anual, con recorridos a los distintos plots, donde se
vieron algunas de las variedades aptas para el NOA y el NEA.
Los materiales que se mostraron fueron SRM-6403, SRM6900 y SRM-8201.
Entre las charlas que se llevaron a cabo, los ingenieros
Joaquín Ferreyra y Tomás Torrego, hablaron de la cebada como
opción de cultivo de invierno, de la nueva genética de soja que
está a punto de emerger en el mercado y de los maíces RR.
El evento se llevó a cabo en la estancia "La Argentina" en
Buruyacú, Tucumán, el 5 de Abril pasado, a partir 10 de la mañana y se extendió hasta pasado el almuerzo.t

expo syngenta en tucumán
El miércoles 8 de mayo, en el campo de Ignacio (Cochi)
Forenza, en La Cruz, departamento Burruyacu, Tucumán, se
realizó Expo Syngenta NOA 2013. Allí se presentó, ante un
nutrido grupo de asistentes, el producto AgrisureViptera3, lo
nuevo en biotecnología en maíz y se abordaron temas como:
Manejo del cultivo de maíz: densidad, fertilización y control de
enfermedades; Soja Plenus: alta tecnología lista para sembrar y
Manejo de plagas y enfermedades en soja.t

día de campo en soja y poroto
Se llevó a cabo el 10 de mayo en El Duraznito, Rosario
de la Frontera, Salta, el "Día de Campo en Soja y Poroto",
organizado por la Asociación de Productores de Legumbres del NOA y el INTA.
Dichas actividades se realizaron en la finca Bustamante, donde se implementaron ensayos de manejo en
poroto, insecticidas y aplicaciones foliales con fertilizantes-bioestimulantes. Hubo también ensayos de manejo en
soja realizados en microparcelas de cultivares de soja en
siembra tardía y ensayos de manejo de GM corto con aplicaciones foliales. También en el aeroclub de Rosario de la
Frontera hubo ensayos de poroto con fijación biológica y
microparcelas de cultivares de soja GM,VII y VIII (RECSo).
Entre los asistentes hubo productores, técnicos y estudiantes de agronomía quienes destacaron la importancia
del manejo y aplicación de fertilizantes-bioestimulantes.t

capacitación en periodismo agropecuario
Co-organizado por el Círculo Argentino de Periodistas
Agrarios (CAPA) y la Bolsa de Cereales, se llevará a cabo
la capacitación en periodismo agropecuario para abordar,
entender y reproducir las temáticas técnicas y económicas
relacionadas al medio agroindustrial.
La modalidad del cursado, será a distancia y presencial
mediante modernos métodos de educación virtual. Dicho
programa está dirigido a periodistas, comunicadores y
trabajadores de prensa en general, como así también a
estudiantes de las carreras de periodismo, comunicación, agronómicas y referentes de prensa en organismos
gubernamentales y no gubernamentales que mantengan
estrecha relación con el sector agropecuario.
El plan de estudio cuenta con 4 módulos o áreas
temáticas referidos a la actividad agrícola, ganadera, de
producción y comercialización de los mercados y aspectos
periodísticos comunicacionales.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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
01/10/10
16/11/10

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 -,u$s -,-

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 138,89
u$s 166,25

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$s 261,61
u$s 272,73
u$s 314,75

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

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

u$s -,u$s 175,74
u$s 185,64
u$s 191,18
u$s 181,37
u$s 177,18
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s 325,62
u$s 363,37
u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01
u$s 310,98
u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72
u$s 295,31
u$s 281,13
u$s 297,65
u$s 314,49

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
03/04/13
02/05/13

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$s 182,00
u$s -,u$s -,-

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$s 356,50
u$s 328,71
u$s 326,54

(*) Precio aproximado.

2012
2013 Promedio
297,65 400,00
237,01
314,49 365,00
235,31
312,01 356,50
229,07
339,14 328,71
223,09
348,43 326,54
212,38
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
362,33 355,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pizarra de Rosario

DIA

TRIGO

MAÍZ

GIRASOL

SOJA

SORGO

DIA

TRIGO

MAÍZ

GIRASOL

SOJA

SORGO

MAR 11
« 12
« 13
« 14
« 15
« 18
« 20
« 21
« 22
« 27

-----------

-----------

-1760.00
1788.00
-1840.00
1842.00
1810.00
1800.00
1800.00
1800.00

1803.00
1807.00
1824.00
1813.00
1740.00
1740.00
1633.00
1640.00
1674.00
1665.00

-795.00
820.00
823.00
--850.00
860.00
860.00
830.00

« 12
« 15
« 16
« 17
« 18
« 19
« 22
« 23
« 24
« 29
« 30

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

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

1805.00
1795.00
1790.00
1780.00
1780.00
1780.00
1780.00
1775.00
1775.00
1770.00
1765.00

1619.00
1643.00
1625.00
1649.00
1663.00
1704.00
1685.00
1643.00
1645.00
1660.00
1678.00

---800.00
820.00
820.00
820.00
---850.00

ABR 03
« 05
« 08
« 09
« 10
« 11

-------

-------

1810.00
1810.00
-1810.00
1805.00
--

1660.00
1586.00
1579.00
1598.00
1608.00
1599.00

845.00
-700.00
720.00
-750.00

MAY 02
-« 03
-« 06 935.00
« 09 946.00
« 10 940.00

--935.00
946.00
940.00

1765.00
1765.00
1765.00
1765.00
1765.00

1698.00
1658.00
1683.00
1698.00
1704.00

850.00
850.00
-850.00
860.00-

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

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

270.76
250.48
218.30
208.46
212.59
215.64
218.40

256.02
258.77
261.80
268.23
274.48
276.69
277.70

283.48
278.80
281.83
288.26
293.13
293.77
291.84

1083.99
1085.32
1074.51
1059.30
1056.66
1056.22
1059.08

489.75
448.41
396.49
372.57
377.54
379.30
382.83

546.85
514.05
460.87
-.447.91
449.66
452.51

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 10/05/2013
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 05/2013

325.0

323.3

326.0

323.3

54

323.5

2.497

ISR 07/2013

325.2

324.5

326.6

324.5

88

324.5

1.344

ISR 11/2013

326.8

324.0

326.8

324.2

94

324.2

931

296.5

12

ISR 05/2014

14

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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la naturaleza, fuente de
inspiración de desarrollos
tecnológicos

Desde niños observamos lo que nos rodea, imitamos y, con
ello, aprendemos. Esta es la base de la teoría del aprendizaje
social del psicólogo Albert Bandura. Pero, ¿Qué pasaría si en
lugar de imitar a los pares, lo hiciéramos con la naturaleza? Así
surgió el concepto de bioimetismo, un nuevo campo científico
en el que trabajan organismos como el INTA.
Los ingeniosos mecanismos de la naturaleza atrajeron,
desde épocas remotas, la atención de los creativos y científicos. Entre los más recordados están Leonardo Da Vinci con su
estudio del vuelo de los pájaros y la creación del Ornitóptero,
y los hermanos Wright con sus prototipos de máquinas voladoras. Hoy, la ciencia contemporánea continúa con este legado.
En el INTA se destaca el trabajo de Eduardo Favret, un
investigador del Instituto de Suelos que estudia las propiedades
funcionales de los sistemas biológicos para el desarrollo de
nuevas tecnologías. "Analizamos las estructuras microscópicas,
mecanismos y reacciones químicas de diversas especies para
poder trasladar estos conocimientos al desarrollo de soluciones e innovaciones tecnológicas", explicó Favret y aseguró:
"Los problemas que nosotros enfrentamos, la naturaleza ya los
resolvió, por eso es nuestra fuente de inspiración".
Para Favret es más importante el mejoramiento de los procesos que la evolución de nuevas tecnologías. "La naturaleza
opera sin producir desperdicios. Es hacia allí donde debemos
dirigir nuestros esfuerzos, emular al mundo natural, un sistema

autocontenido que no afecte al medio ambiente".

Ser o parecer

Autolimpiantes, camuflados y antiadherentes. Estas son
algunas de las propiedades que el INTA busca imitar de la naturaleza para desarrollar tecnología en el campo de la ciencia
de los materiales y la ingeniería.
Basados en un estudio del Instituto de Botánica de la
Universidad de Bonn, Alemania, los técnicos del Centro de Investigaciones en Recursos Naturales del INTA buscan trasladar
a la industria automotriz o textil las propiedades autolimpiantes de las hojas de la planta de loto y del taro. "Analizamos sus
aspectos químicos y topográficos para determinar cómo sus
hojas son capaces de repeler el agua y, al deslizarse, arrastrar
con ella la suciedad", explicó Favret. Asimismo, junto a los
Institutos de Genética y Microbiología y Zoología Agrícola del
INTA Castelar, investigan la topografía de las hojas de trigo
en el desarrollo de la enfermedad de la roya para diseñar un
elemento antifúngico que confunda al patógeno y éste no lo
detecte. Por último, en conjunto con los técnicos del Instituto
de Ingeniería Rural del INTA Castelar y la Universidad Tecnológica Nacional, se intenta imitar la propiedad antiadherente de
los animales que se trasladan en la tierra para aplicarlos en la
maquinaria agrícola. Para, así, disminuir el consumo de energía
y aumentar la calidad de trabajo.t

una oportunidad para aprender con los investigadores
El Programa de Capacitación Anual Gratuita (Procagra)
pone en marcha su sexta edición. Los interesados en hacer
esta experiencia, que acrediten el 75% de las materias de su
carrera universitaria aprobadas, ya pueden conocer los temas
en los que se ofrecerá capacitación entre los meses de agosto
y octubre del presente año.
La iniciativa del INTA y la Fundación ArgenINTA llega con
el antecedente de que el 80% de los estudiantes que se formaron en los institutos del INTA Castelar ya cuentan con una
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primera experiencia pre profesional y con un título universitario. Se trata de "un programa de inclusión social inteligente,
que contribuye a la formación y preparación de estudiantes
universitarios para la obtención de su primera fuente laboral,
mediante la inserción participativa en el tejido estructural del
sector privado, social y estatal", explicó Jorge Pereira, de la
Fundación ArgenINTA.t
Más información solicitarla en: procagra2013@gmail.com

killa inta: ajo argentino para
el mundo y todo el año
La nueva variedad duplicó los rendimientos, en
comparación a los tradicionales. Es simétrica y anatómicamente perfecta. Además, se podrá exportar
durante los 12 meses como recién cosechada.
El INTA La Consulta, Mendoza, presentó la
nueva variedad de ajo: Killa INTA, destacada por
los dientes blancos y parejos que forman un círculo
perfecto. Recientemente inscripta en el Instituto
Nacional de Semillas -INASE-, este cultivar duplicó
los rindes y amplió la oferta: se podrá comercializar los 12 meses del año como recién cosechado. Estas características lo posicionan como una
opción interesante para el mercado regional e
internacional.
La Argentina es el segundo exportador mundial
de ajo, hasta ahora sólo tenía capacidad de oferta
tres meses al año. José Luis Burba, técnico de esa
unidad del INTA y obtentor de la nueva variedad,
expresó que uno de los objetivos del trabajo era
estirar el período de oferta y desarrollar variedades más tempranas. "Killa INTA, con técnicas de
conservación, amplía el tiempo de venta a los 12
meses del año", explicó.
El técnico del INTA recomendó dos herramientas para prolongar el período de conservación: el uso de antibrotantes -sustancia inocua que
se utiliza antes de la cosecha- y el almacenamiento
en cámara frigorífica. "Así, nos aseguramos tener
una variedad suave y con más tiempo de presencia
en el mercado", resaltó.
Es una variedad temprana debido a que está
disponible para cosechar a partir de octubre. "Esta
es una de las características más ventajosas ya que
se convierte en la primera variedad de exportación

que ingresa al mercado y tiene el valor de primicia", señaló Burba.
De acuerdo con el técnico del INTA, resiste muy bien a las condiciones del campo. Además, tiene un ciclo productivo de siete meses, a
diferencia de los ocho de las variedades comunes, lo que significa una
"reducción considerable en los costos operativos de riego, fertilización y
desmalezado", indicó. La experiencia a campo demostró que se trata de
una variedad altamente productiva: el rendimiento promedio de ajo seco y
limpio fue de 23 toneladas. "Es el doble que cultivares similares que están
en 12 toneladas", dijo Burba. En cuanto a la tolerancia de plagas y enfermedades, Killa INTA tiene sensibilidad a la roya -enfermedad de la hoja
causada por un hongo- pero se puede controlar con un simple monitoreo.

Más allá de las fronteras

La región tradicional de producción de ajo en la Argentina está representada por Mendoza y San Juan, que concentran el 95%. La variedad Killa INTA ofrece la posibilidad de ampliar la frontera del cultivo a La Rioja,
Norte de Córdoba y noroeste de Tucumán.
Killa, que en quechua significa luna, forma un círculo perfecto. "Sus
dientes blancos están simétricamente diseñados", aseguró Burba y agregó:
"Es un tipo de ajo `dulce´, muy suave, ideal para ensaladas más que como
condimento en carnes rojas".t

controlar lo que comen las vacas evita pérdidas
Cuando las hojas del duraznillo caen, es hora de mover el ganado.
Esa es una de las condiciones para prevenir el enteque, una de las enfermedades más difíciles de combatir, que afecta a la ganadería sobre
todo de diciembre a marzo. "Somos optimistas en esta campaña, porque las lluvias de este verano disminuyen la caída de las hojas", explicó
Daniel Coria, técnico del INTA de Cuenca del Salado, Buenos Aires.
Una buena oferta forrajera disminuye la amenaza de esta planta.
El principio tóxico de las hojas del duraznillo es la pro vitamina D,
antecesora de la vitamina D, que provoca la acumulación de calcio en
la sangre. Cuando los animales comen estas hojas caídas, no pueden
normalizar la concentración de calcio en su sangre y este elemento se
instala en las articulaciones, lo que provoca un dolor parecido al de la
artrosis. En los casos más avanzados, se acumula calcio en el corazón,
hígado, pulmones y en las arterias.
El síntoma más común es la ‘pica’, la degeneración del gusto: el
animal se lleva piedras, palos y madera a la boca; presenta dificultades
para moverse y está echado más tiempo de lo normal. Si se sigue
alimentando con las hojas caídas de duraznillo, se le curva la columna
vertebral y presenta una pérdida de peso muy severa, deja de alimen-

tarse y muere por inanición.
Las alteraciones en el cuerpo del animal son irreversibles; aunque el enteque se detecte a tiempo, es una
enfermedad que no se cura. "Por eso es importante hacer un control permanente de la pastura", indicó Coria.
"Debe tratarse de controlar la presencia de duraznillo
en los potreros a través de la aplicación de herbicidas,
es muy difícil poder destruirlo con herramientas debido
a que están presentes en campos bajos anegadizos".
Según el técnico del INTA Venado Tuerto, una vez que
comienzan los procesos de calcificación de grandes vasos
sanguíneos, pulmones y corazón, no hay nada más que
hacer.t
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Sergio Marchionne, presidente
mundial de Fiat Industrial

[

triquinosis:
recomendaciones del senasa

] [

La Triquinosis o Trichinellosis es una enfermedad zoonótica (ya que afecta tanto a animales como a personas). Es
producida por un parásito conocido como Trichinella spiralis
que se aloja en el músculo, es decir en la carne. Está asociada
principalmente al consumo de carne de cerdo, aunque también puede darse por consumo de animales de caza como los
jabalíes.
Las personas corren el riesgo de enfermar al consumir
carne cruda o mal cocida, y subproductos realizados con ella.
Está asociada principalmente al consumo de carne de cerdo,
aunque también puede darse por consumo de animales de
caza como los jabalíes.
Para prevenir la enfermedad el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) advierte:
4 Si realiza faena casera de un cerdo, jabalí o cualquier
otro animal proveniente de caza, debe mandar a analizar
una porción de entraña de cada uno, antes de consumirlos o
procesarlos.
4 Consulte a un veterinario de la zona donde remitir las
muestras para realizar el análisis correspondiente.
4 Consuma la carne de cerdo o animales de caza bien
cocida.
4 Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito.
4 Denuncie a las autoridades sanitarias locales la existencia de cerdos criados en malas condiciones de higiene.
4 No consuma chacinados, embutidos o salazones que
no hayan sido elaborados por establecimientos habilitados
por una autoridad sanitaria.
En algunas zonas la faena casera es una práctica común.
En estos casos, es importante recordar que se debe enviar a
analizar una porción de entraña de cada cerdo faenado, para
realizar el análisis correspondiente, antes de consumirlo o
procesarlo. En ese sentido, se debe consultar a un veterinario
de la zona para obtener información sobre dónde remitir las
muestras para realizar el análisis.
Aquellas personas que contraigan la enfermedad, pueden presentar fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos,
hinchazón de párpados, fotofobia o decaimiento similar al de
la gripe, pudiendo, en algunos casos, llegar a ser fatal.t

fiat inauguró su complejo
industrial de maquinarias

]

La empresa Fiat Industrial invirtió más de U$S 130
millones en la construcción de dos plantas en Córdoba, para
la fabricación de cosechadoras, tractores de media y alta
potencia y motores diesel de última generación, destinados
al mercado interno y la exportación. Las nuevas instalaciones
producirán maquinaria agrícola y motores de última generación para Case IH, New Holland y Fiat Powertrain, marcas
de Fiat Industrial. Los productos son los más modernos en su
tipo del país y el resultado del plan de inversiones de más de
U$S 130 millones desde 2011.
"La construcción de esta planta es la muestra más clara
de nuestra confianza en el rol protagónico que consideramos
que el país continúa ocupando como productor agrícola a
nivel mundial", aseguró Sergio Marchionne, presidente
mundial de Fiat Industrial. Y agregó: "Nos comprometimos
a construir este complejo industrial hace tan sólo dos años y
hoy ya podemos ver la producción de equipos de alta gama,
que respaldan la producción agrícola nacional y constituyen la
base para la exportación hacia otros mercados del mundo".
El complejo de 210 mil m2 está dotado de adelantos tales
como sistemas de pintura basados en nanotecnología y robots de soldadura totalmente automatizados. La arquitectura
de las instalaciones está basada en principios de construcción
ambientales orientados a reducir el consumo de energía y
proteger el medioambiente. El diseño de la fábrica y la organización de los procesos de trabajo fueron llevados a cabo
contemplando el concepto de ergonomía de los operarios
y promoviendo la salud y seguridad de los trabajadores. La
nueva planta va a generar hasta 600 empleos directos y 1500
indirectos, además de los 800 que Case IH y New Holland
poseen en su red de concesionarios.
La nueva planta, dimensionada para producir hasta 2 mil
cosechadoras, 4 mil tractores y 50 mil motores por año, ya
se encuentra en marcha con la fabricación de equipos de
clase mundial, como los cuatro modelos de cosechadoras
axiales de 380 a 480 hp, diversos modelos de tractores entre
190 y 250 hp, tractores especiales de 65 a 85 hp y motores
de 55 a 530 hp, caracterizados por su alta tecnología, bajo
consumo y reducido impacto ambiental.t
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos
Mes de abril

En la primera quincena se registraron lluvias de regular y
moderada intensidad con distribución irregular. El mayor volumen se localizó en zonas del centro y oeste al pie del cerro.
Las temperaturas extremas fluctuaron por encima del promedio considerado normal para la época del año. En la segunda
parte del mes comenzaron a disminuir los índices de vapor de
agua y las precipitaciones fueron escasas.

Mes de mayo

Pocas lluvias y temperaturas ligeramente superiores a los
valores normales durante la primera parte del mes. En la segunda quincena el aire frío procedente del Pacífico Sur generó
nubosidad, y se registraron algunas precipitaciones de tipo
intermitentes con temperatura en descenso.

Cultivos

Caña de azúcar: Las lluvias registradas durante los meses
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de marzo y abril permitieron una recuperación del cañaveral
en algunos sectores. La zafra comienza con algunos problemas
laborales.
Granos: Culmina la cosecha de soja y maíz con pérdidas
importantes en zonas que padecieron la falta de lluvias durante
el periodo estival.
Citrus: En plena cosecha del limón. Las lluvias cercanas
al pie del cerro con buenos registros, aportaron la humedad
suficiente para el normal desarrollo de las plantas y sus frutos.

Perspectivas

Durante la primera parte del mes de junio se prevén algunas jornadas con precipitaciones intermitentes y descenso de
temperatura.
En la última semana del mes de junio, el aire polar provocará algunas jornadas con bajas temperaturas. Desde el 8
al 28 julio se observará la mayor frecuencia de días con bajas
temperaturas y algunas heladas.t

[

carancho: herramienta segura
para abastecer insumos

] [

La creciente complejidad de las sembradoras incluye una
limitante que afecta a la eficiencia de la máquina: el abastecimiento de los insumos. Técnicos del Laboratorio de Terramecánica del Instituto de Ingeniería Rural del INTA desarrollaron un sistema para el aprovisionamiento seguro. Además,
disminuye el daño mecánico en los insumos, es más seguro
para el operario y minimiza los riesgos de contaminación por
el trasvase a cielo abierto.
En la actualidad, el manejo a granel de las semillas o agroquímicos sólidos se realiza por trasvase con un Sin Fin -así se
denomina a la máquina gravimétrica helicoidal o Chimango-.
Juan Pablo D´Amico, técnico de ese laboratorio del INTA,
señaló que "el método tradicional genera un deterioro mecánico en la semilla que atenta sobre su poder germinativo y la
capacidad de que se transforme en una planta".
En este sentido, el sistema Carancho sumado a la tecnología Big Bag -recipientes o bolsas de gran capacidad para el
movimiento de insumos agrícolas- le permitirán al productor
prescindir del elevador Sin Fin y de los carros graneleros
-uno de los principales motivos de accidentes rurales-.
De acuerdo con D´Amico, el cambio que se produce es
fundamental: la incorporación del big bag elimina la operación
del trasvase a cielo abierto. Así, "se evita el daño mecánico
a la semilla y la rotura de las partículas de fertilizantes, se
reduce el tiempo de exposición entre el producto y el medio
ambiente y se disminuye el riesgo de derrame", expresó.
"El diseño se planteó con la posición de carga sobre un
lateral de la máquina", explicó el técnico del INTA. De este
modo, la carga se realiza sin el movimiento del equipo. Así, el
Big Bag se ubica sobre una batea recibidora.
Luego, el conjunto batea y pluma se desplazan a lo largo
de la tolva para vaciar el recipiente, que gracias a la manga
de apertura inferior hace posible su descarga gravitacional.
"Una vez vaciado el contenido, el operador desengancha el
recipiente e inicia nuevamente la mecánica de carga hasta
completar la capacidad de la tolva", dijo D´Amico.
Como parte del equipamiento, el sistema cuenta con un
monocomando eléctrico que implica "comodidad y seguridad
en la operación de descarga. Además, la operación de los
comandos se realiza desde una plataforma antideslizante y
con barandas", aseguró el especialista del Instituto.
El Laboratorio de Terramecánica del INTA diseñó el dispositivo de abastecimiento Carancho sobre una sembradora
tiro de punta: Schiarre SDX 2500 Tekno.t
Fuente: INTA Informa

sala de faena móviles:
una propuesta innovadora

]

Pensada para llegar a diferentes puntos del país, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar creó una
instalación móvil para que ganaderos de pequeña escala puedan faenar su producción bajo las normas higiénico-sanitarias
establecidas por el Senasa. Un desarrollo para pequeños productores que no cuentan con servicios frigoríficos cercanos.
Ernesto Ferrarese, director nacional de Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria del SENASA señaló que "la creación de esta nueva categoría de frigoríficos asegura mejores
condiciones higienico-sanitarias y responde a las demandas
de algunas regiones que, por lejanía a los centros de distribución, no tenían acceso a la proteína animal en forma fluida y a
un costo accesible".
La instalación de los mataderos en cada provincia, permitirá cubrir la demanda de hasta cinco municipios y organizaciones de productores mediante el trabajo de tres operarios
y un veterinario que faenen de 30 a 50 cabras y cerdos por
cada turno de 8 horas. La iniciativa, se concretó con el asesoramiento del Senasa que mediante la habilitación y el control
de las normativas asegura condiciones sanitarias efectivas,
reduce las prácticas clandestinas y asiste a los productores
que no cuentan con servicios frigoríficos cercanos. Además,
"será un estímulo para el desarrollo de las capacidades a
nivel municipal, la asociación y organización de los pequeños
productores y a la vez, al evitar el traslado, se disminuye el
estrés del animal, lo que repercute en la obtención de un
producto de mejor calidad", señaló Ferrarese.
Se trata de un modelo de mataderos implementado con
éxito en los Estados Unidos y parte de Europa y que actualmente se reproduce en América Latina. "Con menos de la
mitad del valor de inversión que significa la instalación de un
matadero fijo, esta propuesta puede generar el mismo impacto pero con la ventaja de acercarlo mucho más la productor", dijo Sebastián Alconada, director nacional de Desarrollo
Territorial Rural. Por ello, además de la sala que ya está en
funcionamiento, se aprobó la construcción de otras cuatro
para cubrir la demanda que hoy existe en el resto del país.
Carlos Flores, del INTA La Rioja señaló que en esa
región "la producción de cabritos varía según la época del
año. Por lo que, la cantidad de cabritos que entran a faena es
dispar lo que genera que los costos fijos y las variables de la
industria no puedan ser sostenidos y cierren", explicó y agregó: "Un matadero habilitado que circule por el país permitirá
estar en los lugares donde estacionalmente haya producción
y asegurar menores costos".t
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[

cuarta expo láctea del
norte en trancas

]

La cuarta "Expo Láctea del Norte 2013" organizada por
los productores lecheros de Tucumán está muy avanzada en
su organización. Esta edición incluirá cursos de capacitación,
muestra de maquinarias y tecnología, remate de animales,
muestra de las industrias lácteas de la provincia y actividades
que promuevan la inclusión del sector en Trancas. La muestra
se realizará en el predio "Roque Romano", Trancas, entre los
días viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio, previéndose
prolongar las actividades hasta el domingo 2 de junio. El viernes la capacitación será en doble turno, mientras que la del
sábado se desarrollará sólo ebn horas de la mañana.
El presidente de la Mesa de Lechería de Tucumán, Domingo Colombres expresó: "Nuestro objetivo es posicionar
y promover la actividad lechera en Tucumán para conseguir
mejoras en la competitividad de nuestro producto final".
"Esto también incluye organizar y desarrollar actividades
con el sector público a través de la Municipalidad de Trancas",
agregó. "Se han evaluado las exposiciones anteriores y aprendido de todas ellas, por lo que aspiramos a ir mejorando, año
a año, en la organización", dijo.
En cuanto a las actividades a realizarse, Domingo Colombres explicó, en general, cómo estarán conformadas las
actividades. "Habrá jornadas de capacitación para productores lecheros vacunos y caprinos. También habrá capacitación
para pequeños industriales (artesanales)", comentó.
Los reproductores volverán a circular por la pista. "Este
año, como en ocasiones anteriores, se realizará el tradicional
remate de animales pertenecientes a cabañas del sur del
país. Actividad a cargo de la Cooperativa de Sunchales (Santa
Fe)", dijo. "La muestra industrial también tendrá sus stands
para mostrar cómo están trabajando en el sector", se explayó
Colombres.
También, el productor lechero destacó la realización de
actividades que promoverán la inclusión del sector lechero
en Trancas. "Una de estas nuevas actividades será el remate
de caballos de trabajo, y se están organizando más actividades para diversificar la oferta", dijo.t

[

TUC 00-19: nueva alternativa
para nuestros cañaverales

]

Una nueva variedad de caña de azúcar altamente productiva y de maduración temprana fue presentada el pasado
de 23 de abril, en la Subestación de la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres -EEAOC-, en la localidad
de Santa Ana, departamento Aguilares, al sur de la provincia
de Tucumán.
La ocasión reunió a productores del agro en la que se
presentó la nueva variedad de caña de azúcar obtenida por la
EEAOC, que será liberada formalmente al mercado.
El comportamiento de TUC 00-19, evaluado a nivel
experimental durante 32 cosechas en ocho ambientes
agroecológicos del área cañera de Tucumán, evidenció que
este nuevo cultivar presenta un elevado rendimiento cultural, alcanzando un promedio general de casi 93 toneladas
de caña/ha. Este valor superó al de la variedad testigo, LCP
85-384, en 3 toneladas de caña/ha, registrándose una superioridad mayor (de aproximadamente 12 t/ha a 14 t/ha) en
tres localidades con suelos con contenidos medios a bajos de
materia orgánica.
Además, TUC 00-19 exhibió muy buenos niveles de producción de caña desde las edades de caña planta hasta soca
4.xx TUC 00-19 presentó una maduración temprana a inicios
de cosecha y una muy buena tasa de acumulación de sacarosa
durante todos los meses de zafra.
Los valores de pol % caña promedio del nuevo cultivar
fueron similares o superiores a los de LCP 85-384, variedad
de reconocida excelencia en cuanto a su comportamiento
madurativo. De acuerdo a las experiencias descriptas en este
trabajo, el nuevo cultivar exhibió un muy buen comportamiento sanitario, resultando resistente a mosaico, carbón y
escaldadura de la hoja y moderadamente resistente a roya
marrón, estría roja y pokkah boeng. Sin embargo, TUC 0019 se presentó como susceptible al gusano perforador.
Las destacadas características agroindustriales y el buen
comportamiento fitosanitario de TUC 00-19 la posicionan
como un nuevo cultivar con muy buenas perspectivas de difusión, que podría contribuir a la diversificación de la composición varietal de los cañaverales de Tucumán y al incremento
de sus niveles de productividad.t
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los mercados del trigo en perspectiva
En el primer panel del congreso organizado por la Federación de
Acopiadores, dos especialistas locales y uno de Estados Unidos analizaron
el cereal en el contexto comercial de nuestro país y el mundo.
Durante la conferencia del Congreso en el marco de "A
todo trigo y cultivo de invierno" que se llevó a cabo los días 9 y
10 de mayo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, los especialista analizaron la situacón del cereal en nuestro país.
"La devolución de retenciones del trigo genera muchas
dudas por la falta de credibilidad de los anuncios del gobierno.
De todas formas, aún en el caso de que se aumente un 15 ó
20% el área sembrada a raíz de la medida, recién estaríamos
hablando de 4 millones de hectáreas, una cifra muy baja para
nuestro país". Así lo analizó Gustavo López, director de la
consultora Agritrend, durante el primer panel del congreso A
Todo Trigo. En el encuentro organizado por la Federación de
Acopiadores, más de 1100 personas se dieron cita en torno al
trigo.
En el primer módulo temático, dedicado al análisis de
los mercados internacionales y la coyuntura local que vive el
cereal, López señaló que en los últimos 15 años, el área promedio de trigo ha sido de al menos 5 millones de hectáreas,
una producción consolidada previamente a la intervención de
los mercados de 2006/2007. "Hoy no sólo tenemos el área
más baja en 110 años, sino que además la exportación se ha
reducido a los niveles más bajos desde 1978, época de grandes
problemas climáticos", advirtió.
Otro "récord" señalado por López es el mínimo nivel de
exportaciones a Brasil, "lo cual es un absurdo, teniendo en
cuenta las ventajas arancelarias y de otro tipo que tenemos
con ese país", opinó. Por último, fijó su atención en los grandes
diferenciales de precios respecto de los internacionales, a los
que denominó como una suerte de "costo argentino". Como
consecuencia de todos estos factores, el especialista sostuvo
que "Hay incertidumbre en materia de siembra, al margen
de todos estos anuncios que se están dando en estos últimos
días". En cuanto a los mercados internacionales, López apuntó
que se puede ver una recomposición de la oferta mundial en la
mayor parte de los productos, incluido el trigo. Sin embargo,
señaló un incremento simultáneo de los consumos totales,
configurando una situación de tendencial equilibrio entre la
oferta y la demanda. "En este marco, pienso que habrá una

leve recomposición de los stocks, con precios internacionales relativamente buenos", analizó. Además, destacó que los
precios actuales "son buenos en relación a los de los últimos 30
años".
Haciendo un balance de todas estas variables, López concluyó que aunque haya anuncios auspiciosos, falta credibilidad
en las políticas oficiales, se vislumbra mucha incertidumbre en
cuanto al incremento de la siembra, y no se ven en el horizonte políticas consensuadas con los países del MERCOSUR,
cuando "deberíamos estar produciendo para abastecer la
creciente demanda de esta región".

Nuevas perspectivas

Leandro Pierbattisti, asesor de la Federación de Acopiadores, hizo referencia a las potencialidades del trigo argentino
en el mundo en los próximos 10 años, para luego fijar la mirada en aquellos factores que impiden que éstas se desplieguen.
En primer lugar, señaló que, en un mundo con una gran
explosión demográfica, que necesitará cada vez más trigo en
lugares donde no se produce -China, India, Argelia, etcétera- nuestro país tiene el privilegio de estar entre los 25 y los
55 grados de latitud, condición excluyente para la producción
del cereal. Además, resaltó que no sufre la competencia de
los países del Mar Negro debido a la contra-estación de sus
respectivas cosechas en el mercado.
Sin embargo, advirtió que los productores locales carecen
de todo tipo de señal de mercado normal. "En 2012/2013
-ejemplificó- nadie sabía qué iba a pasar con el maíz, pero con
el trigo sí: las señales de alarma sobre sequía en Rusia estaban
desde abril, pero ¿qué puede hacer el productor argentino si
tiene impedimentos para ver estas señales?".
Por otro lado, Pierbattisti hizo referencia a los problemas
de calidad del trigo argentino, una problemática a tener en
cuenta cuando grandes importadores dejaron de comprar
harina para moler ellos mismos el cereal, y países como Irán e
Irak tienen importantes exigencias de calidad. En este sentido,
resaltó la importancia de hacer segregación tanto a nivel del
acopio como en la producción y tener lotes homogéneos.t
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Por Fabián Seidán

los productores del noa le
hacen frente a la sequía y a la
falta de políticas para el sector
Rubén Ferrero, de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Garetto, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) Eduardo Buzzi, de
la Federación Agraria Argentina (FAA) y Luis Etchevehere,
de la Sociedad Rural Argentina (SRA), estuvieron en Tucumán
donde participaron de una asamblea con productores de la
región junto al presidente de la SRT, Sebastián Robles Terán,
encuentro que tuvo lugar en Cebil Redondo.
En la oportunidad dialogaron con Revista PRODUCCIÓN,
donde -entre otras cosas- expresaron su preocupación por la
presión fiscal y el "salvaje" intervencionismo del Estado en el
mercado. Remarcaron, además, la crisis que atraviesan los productores en Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, como
consecuencia de la severa sequía.
¿Cuál es la realidad productiva del sector rural en Tucumán y el
NOA?
Sebastián Robles Terán: Luego de atravesar una campaña
2012 con muchos inconvenientes desde lo productivo a raíz
de la fuerte sequía en el período estival, que llevó a la Declaración de Emergencia Agropecuaria en varias zonas de nuestra
provincia de Tucumán, como de las vecinas Salta y Catamarca
(Santiago del Estero también padeció duras condiciones climáticas, pero el Gobierno local fue reacio a gestionar la emer28

gencia) con pérdidas de potencial productivo que llegaron al
50 por ciento, la actual campaña tiene características similares
o peores, debido a la falta de lluvias durante los meses de
diciembre de 2012 y febrero 2013. Por eso, luego de atravesar
el periodo más crítico para los cultivos, nos encontramos con
muchos lotes de soja perdidos, maíces, con pérdidas sustanciales en sus rendimientos potenciales, lotes que fueron resembrados a poroto o chía con riesgos de heladas tempranas, y
por supuesto, con rendimientos que en el mejor de los casos
igualarán la campaña 2012 (soja: 1.23 toneladas; maíz: 3.98
toneladas; y trigo: 1.33 toneladas), que en términos generales
está catalogada de mala. Esta descripción pudo observarse en
todo el NOA.
Pero el problema climático no es el único factor que perjudica hoy
al campo...
Claro que no, la falta de competitividad del sector es
otro factor que nos afecta, principalmente a las producciones
agropecuarias de esta región, prácticamente afecta a todas las
actividades. Entendemos que eso es fruto de varios factores,
entre los que podemos destacar en primer término la alta
incidencia al proceso inflacionario que ha ido sistemáticamente
distorsionando los precios internos y externos al encontrarse
la economía y nuestras exportaciones pesificadas. Este proceso

de constante variación de los precios internos está influyendo de manera
progresiva y constante en el incremento de nuestros costos internos, al
tiempo que los valores de nuestros principales productos comercializables se encuentran estancados, producto de la administración del tipo de
cambio. Entendemos que ello está perjudicando al sector y cada vez será
peor para las economías productivas. Ya se notan importantes problemas
para la incorporación de fruta cítrica fresca en los principales mercados,
el precio del azúcar -producto de un pésimo manejo de los stock por
parte de la industria- se ha reducido prácticamente a la mitad del valor
obtenido en la zafra 2011, además de la pérdida del valor adquisitivo de
la moneda; la producción de granos se encuentra atravesando un proceso de incremento de costos en dólares, mientras el valor de venta está
sujeto al valor del dólar oficial menos las retenciones a las exportaciones.
La distancia a los principales puertos y mercados ¿es otro de los grandes
problemas que sufre el sector?
Sí, porque los fletes tienen costos crecientes, y no existe una logística
alternativa para el traslado de nuestras principales producciones. Para
dar una muestra clara del tema, en el transcurso del año 2012, y ante la
pretensión del transporte automotor de cargas de fijar tarifas de referencia de uso obligatorio, las entidades de productores debimos recurrir
al envío de cartas documento e incluso de medidas cautelares ante la
Justicia para frenar lo que de aplicarse hubiera significado un quebranto
imposible de soportar. Este año, la situación se plantea con características muy similares. Es menester para nuestra economía regional la
discusión y puesta en funcionamiento de una verdadera política de fletes
que acorte las asimetrías con la economía de las zonas núcleos. Efectivamente, hasta que no se genere y se ponga efectivamente en marcha
por parte del Gobierno Nacional una política ferroviaria para el NOA,
seguiremos dependiendo de un solo medio de transporte a los principales puertos y mercados, lo que lleva a un encarecimiento de nuestros
costos y su consecuente incidencia sobre el valor producto.
La presión fiscal ¿también afecta su normal desenvolvimiento?
Hay muchos estudios de distintos organismos y consultoras que
dan cuentas claras del incremento de la presión fiscal no solo nacional
sino a la sumatoria de ésta con la creciente presión provincial, producto
del incremento de sus gastos y la imposibilidad de poder financiarlos
genuinamente, recurriendo sistemáticamente a revaluaciones de propiedades rurales y urbanas, cuando no a la creación de nuevos tributos.
Un reciente informe elaborado por AACREA sobre el tema muestra a
las claras que el actual contexto de producción reducida por condiciones
climáticas está haciendo inviable la actividad productiva con este esquema tributario.
¿Cómo cree que será este año agrícola en el país?
Carlos Garetto: La cosecha de este año será mejor ya que la del año
pasado fue muy mala por cuestiones climáticas. Y lejos de ser especuladores y de pensar en maniobras especulativas, el productor agropecuario atraviesa un momento de incertidumbre en el país, con altos costos
de producción y pérdida de competitividad que preocupa a quienes
trabajan en las economías regionales. El Gobierno tiene que entender
que el productor tiene como moneda de cambio a la soja y la vende
cuando tiene que hacer frente a los compromisos. No hay demanda para
embarcar toda la soja tampoco. El productor agrario tiene necesidades
de financiamiento, de fondos, de recursos para volver a comprar semillas, fertilizantes, combustible y recién cosechar.
¿Cuáles serían las principales problemáticas de los productores de la región?
Carlos Ferrero: Las problemáticas de los productores de la región son
muchas y tienen que ver con los costos de producción y su alejamiento

a los principales mercados de consumo y puertos.
Sobre la industria azucarera, le puedo decir que
el productor azucarero generó un aumento de
producción en el último año, pero los problemas de
la macroeconomía, los aumentos de los costos, la
inflación, la política fiscal, el tipo de cambio y la falta
de competitividad, dejó como resultado que produciendo más el precio caiga, sin que ello reduzca el
precio en góndola. Mire, mientras que el precio del
azúcar al productor cayó un 41 por ciento, el consumidor paga un 18 por ciento más que el año pasado
en góndola. Y todo ésto es producto de la inflación,
y el dólar blue que es seguido por la remarcación
de precios donde suben los alquileres, la logística, la
distribución, los salarios y los servicios.
Las economías regionales ¿están muy golpadas?
Por segundo año consecutivo en esta zona no se
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pudo cosechar bien. No dan los números, sobre todo para que el trabaja en
pequeña escala. En el NOA se padecen
los mismos problemas que en el resto
del país, por las malas políticas implementadas.Aquí todo se agrava porque
los costos son más altos por la distancia a los puertos. Acá hay pequeños
y medianos productores con grandes
urgencias que el Gobierno debería
atender. Vemos una falta de rentabilidad en muchas economías regionales.
Los productores cañeros, por ejemplo
reciben un 40 por ciento menos que el
año pasado, igual los algodoneros de
Chaco, los citricultores de Entre Ríos,
los de durazno de Mendoza, todos. Los
productores tuvieron un incremento en
sus costos muy altos por la inflación y
en muchos casos percibe menos por la
venta de su materia prima. Esta lógica
que el productor recibe menos y en
la góndola el consumidor paga más no
está bien. Que la gente sepa que el
productor no tiene nada que ver con la
incidencia de precios ni con la inflación.
¿Cómo hace el productor para seguir
trabajando?
A base de desfinanciarse. Se
comenzó a desfinanciar en los últimos
tres años. Muchos se preguntan ¿puede
trabajar un productor a pérdida?, sí
se puede. Porque está el caso de los
productores ganaderos por ejemplo.
Mire usted: se perdieron 10 millones de
stock porque el productor primero invierte y después se empieza a desprender de vientres y después del capital. A
esta situación hay que cambiar. El NOA
viene con una sequía muy importante
desde hace varios años, aquí la situación
es más compleja.
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Los ruralistas pretenden que se revierta la fuerte presión tributaria que enfrentan...
Eduardo Buzzi: Las regiones como el NOA son las más afectadas porque el clima
afecta mucho y son las regiones que necesitan de políticas integradoras, para que se
sienta más de acá que de Bolivia, para que se mire más a Buenos Aires que a la salida
por el Pacífico. Afectado por la distancia, por los fletes, por los costos, por la presión
tributaria, el productor mediano, y medio grande que quiere crecer o invertir, no
puede porque no lo dejan desde el Gobierno con la errada política implementada. El
productor minifundista que quiere seguir viviendo de lo que hizo su padre o su abuelo, mantener su cultura e identidad productiva está en peligro ya que se ve obligado
a rever su producción, a cambiar todo por el desierto verde sojero de gran escala al
que nos está llevando el modelo político argentino.
¿El Gobierno no atiende sus reclamos?
No, porque estamos frente a un Gobierno que sólo mira al campo para ver cuánto va a recaudar, y de ahí que sacaron esa Ley Antiterrorista si no vendemos soja,
porque consideran un acto terrorista porque eso pondría efectivamente en riesgo
a la economía que hoy está endeble y es endeble porque hicieron una barrabasada, una detrás de otra, asfixiaron a los sectores productivos, mientras fueron muy
prolijos con el pago de deuda a capitalistas amigos y no logran explicar la fortuna que
hicieron los millonarios que pasan por este Gobierno corrupto anti-campo.
¿Cree que el Gobierno pueda cambiar su política frente al campo?
Luis Etchervehere: El gobierno no admite críticas ni oposición y quiere controlar
a todas las producciones. Si esto diera resultado sería motivo de estudio, pero en
realidad es un fracaso. En estos momentos a ninguna producción le va bien. Hay desánimo, impotencia, bronca en el hombre de campo porque hay una gran pérdida de
competitividad de sus productos por la intervención del mercado, por poner precios
máximos a los productos y prohibir exportaciones e importaciones de insumos. Eso,
más la inflación y la presión fiscal, está dejando en el camino a cientos de productores.
Mire, un juego de sábanas que al público vale 350 pesos, al productor de algodón
del Chaco le corresponde 14 pesos. Se está haciendo que se abandone la producción
algodonera en Argentina. De 400 mil hectáreas de algodón que había este año no
llegamos a 150 mil. El Gobierno cree que si se deja de producir algodón en el país va
a poder comprar en otro país a ese precio de remate. Con esta línea de acción del
Gobierno muchos productores van a desaparecer.
El productor ve complicado su aparato productivo y su posibilidad de continuar...
La competitividad, la pérdida se da por un tipo de cambio que no acompaña al
tipo de precio que tienen los insumos. Estamos en una situación muy complicada,
hay una presión impositiva que agobia. Los insumos en el caso de la logística, combustible, fletes, todo eso lo saca de esquema al productor. Pierde el sector, pierde el
país, pierde los argentinos.t

ganadería:
se produce más carne
y se exporta menos

Por Fabián Seidán

En estos momentos al "feedlot" le cierran los números, cosa que hace
tres meses no le cerraban. Hay un equilibro entre la invernada y el engorde. Se busca incentivar la producción mixta en el NOA.
De acuerdo a un informe de Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), la entidad que agrupa al sector, el consumo de carne
vacuna en el país creció un 7 por ciento en los tres primeros
meses de 2013, dato que implicaría saber que cada argentino
come 59,7 kilos de carne por año.
El dato del último trimestre representa un cambio importante si se tienen en cuenta las cifras anteriores al que había
descendido el consumo, aunque todavía muy lejos de los 74
kilos que ostentó el país antes durante la década pasada. Hay
que ver que debido a la suba de precios, el consumo de carne
venía en bajada desde 2010.
De acuerdo al informe, el cambio de tendencia en el consumo interno tiene que ver con que en el primer trimestre del
año se produjo un 6,9 por ciento más de carne y se exportó
menos. Desde el sector, apuntan al atraso cambiario y a las re32

tenciones de 15 por ciento para explicar las bajas en las ventas
al exterior. En tanto, la faena de vacunos, en marzo último, se
ubicó en torno de las 991 mil cabezas, algo así como 31.500
cabezas más que en igual período de 2012. Al respecto, el
dirigente rural, Felipe Goizueta, se refirió a esta situación,
reconociendo el mayor consumo de carne vacuna en el país y
la menor venta al exterior.
¿Como está la producción de ganado vacuna en la provincia y en
la región?
La ganadería en Tucumán se mantiene en las 140 mil
cabezas que hace muchos años tenemos. Y esto porque no
hay campos para extenderse más, lamentablemente. Los
pequeños productores están ahí, con un "parate" pronunciado, porque no pueden incrementar se explotación, cosa que
tendría que aumentar. Pero no puede aumentar a pesar de que

el Gobierno Provincial está trabajando,
colaborando de algún modo, para que
aumente. En Tucumán hay factores
territoriales y también climáticos (las
últimas sequías) que no favorecieron a
la producción ganadera local. Lamentablemente, el año pasado y este año, la
sequía ha influido mucho para que no
aumente el stock, tanto es así que tanto
ahora en Tucumán como en todo el
país, estamos con una faena del 53 por
ciento de vientres.
¿Eso es grave?
Cuando se produce un 53 por
ciento de faena de vientre hay un
equilibrio, en una palabra, no aumenta
el stock ni disminuye, como en septiembre y octubre del año pasado, que
estábamos en 49 por ciento, y ese es el
millón y medio de cabezas de vientres
que ha aumentado a nivel país, y que lo
vamos a confirmar cuando se termine
con la vacunación de ganado en el país.
Lo que pasa es que en estos momentos se ha retraído un poco el precio.
Pero tenemos que hacer una política
de diálogo. Que estas políticas sirvan.
Nuestro gobierno tiene que recibir a la

El origen del aumento
de la faena de hembras
tiene que ver con el
atraso en el precio de la
hacienda en general y
en el precio de los terneros, en particular.

Mesa de Enlace Agropecuaria, tiene que
escuchar, no tenemos que discutir de
mala manera, hay muchas cosas que se
puede hacer para el bien del país.
Se dice que se perdieron entre 11 y 12
millones de cabezas de ganado ¿es así?
Se perdieron entre 11 y 12 millones
de cabezas porque tenemos un dólar
que no es competitivo ni antes ni hoy,
y mucho influyeron las grandes sequías
que pasaron, las inundaciones en Buenos Aires donde se murieron muchos
terneros, y las sequías, por ejemplo este
año y el año pasado en Tucumán fueron
fatales. No hay campos que no hayan

perdido una cabeza de ganado. Hay
que ver a lo nuevo, vamos a hacer algo.
En el NOA hay actualmente muchos
campos para hacer explotaciones mixtas que es algo que nunca se tuvo que
haber perdido en la región.
El hecho de que nos comamos las
hembras ¿de qué manera repercute en el
sector?
El aumento de la faena, en especial
de ejemplares en edad reproductiva,
causa preocupación en la industria
cárnica por el impacto que esto tendrá
sobre los futuros stocks ganaderos y
también los esquemas de precios de la
hacienda. El origen del aumento de la
faena de hembras tiene que ver con el
atraso en el precio de la hacienda en
general y en el precio de los terneros,
en particular. Es perjudicial mientras
no nos sentemos a hacer una política
para revertir ésto. Si el productor tiene
rentabilidad, siendo más eficiente en el
tema de pariciones, porque hoy estamos con un 58 por ciento de pariciones,
si nosotros aumentamos entre un 10 y
un 15 por ciento de reproducción de
terneros, cosa que se pude hacer con
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la tecnología de hoy, con la manera de
conservar forrajes, se puede hacer, tipificar el rodeo de vientre. Pero siendo
mucho más eficiente en parición y deteste, cosas que se pueden hacer, pero
hay que tener incentivos, el productor
tiene que tener incentivos, pero sí va
a perder plata con las vacas entonces
dice, no, me que ahí nomás, no invierto
y me mantengo en lo mínimo.
Al sector ganadero ¿hoy le conviene exportar o vender en el mercado local?
Con un buen manejo de exportación conviene el mercado exterior. Hoy
nosotros tenemos la Cuota Hilton que
está en 17.500 dólares más o menos
y la cuota No Hilton está en 7.000
dólares. En una palabra, es preferible
el mercado local, pero tendríamos que
haber entrado en la Cuota Americana
que significarían unas 20 millones de toneladas de carne más de exportación y
que son los mismos cortes Hilton, pero
que acepta que tenga algo de grano,
cosa que la Cuota Hilton no permite
y, además no tiene arancel, cosa que la
carne Hilton tiene un 17 por ciento de
arancel. Tenemos que entrar a mercados importantes porque la gente no se
va a quedar sin carne en el mercado
local. Un ejemplo, un novillo de 420
kilos de cuota Hilton, tiene solo 16 kilos
de cortes que son valiosos. La cuota
Hilton son sólo 7 cortes, entre ellos
está el Lomo, el Cuadril y el Bife Ancho;
lo otro, de la cuadrada, es una carne
buena pero que entra en el rango de los
6 a 7 mil dólares.
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La carne aumenta porque la aumentan los
intermediarios. Si aumentara por falta de
stock, aumentaría desde el campo y no pasa
actualmente.

Conviene vender en el mercado local...
Nosotros somos muy carnívoros,
en un tiempo bajamos a 47 y 48 kilos
por habitante. Hoy ya estamos en 56 y
57, una gran competencia con el pollo
que también se come mucho, y el cerdo
que tendría que ser una alternativa,
oscila en 7 kilos por habitante. Pero acá
hemos aumentado mucho el consumo
y si usted hace un análisis, va a llegar a
que es más económico comprar carne
de vaca, además de rica. El precio
en los últimos meses ha aumentado,
sobre todo el precio del ternero para
el criador y también para el feedlot.
Por ejemplo, podemos decir que en
estos momentos al feedlot le cierran los
números, cosa que hace tres meses no
le cerraban. Ahora sí les está yendo algo
mejor porque hay un equilibro entre la
invernada y el engorde. Ojalá esto siga
así para el bien del campo, de la ganadería y del país.
Los precios que se pagan en mostrador
¿tienen relación a los que recibe un pro-

ductor por kilo vivo?
Un kilo de asado a 12 pesos y uno
de vacío a 14,50 era lo que esos cortes
costaban en el súper hace cuatro años.
Actualmente, rondan los 39 y 45 pesos.
El asado y el vacío subieron en promedio 38% en 2009, 64% en 2010 y 35%
hasta el presente. Así, se fueron de
13,34 pesos por kilo a más de 41 pesos,
triplicando su precio en cuatro años,
según registró el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Y eso impactó
fuerte en la mesa, cuyo consumo de
carne cayó en 2011 a su marca más
baja desde 1921 y hoy sigue casi en los
niveles de 2002, cuando aparecieron los
coletazos de la crisis de 2001.
¿Porqué sube el precio al público en
general?
A nosotros que la producimos, no
nos aumenta nada. Hace varios años
que los precios por kilo vivo de novillo
rondan entre 9 y 11 pesos como máximo. Eso se puede verificar en la página
del Mercado de Liniers que es quien
forma los precios. La carne aumenta
porque la aumentan los intermediarios.
Si aumentara por falta de stock, aumentaría desde el campo y no pasa actualmente. En el Mercado de Liniers se
puede comprobar el precio que se paga
en el campo, valores que están muy
lejos de los precios de mostrador en las
carnicerías. Al precio que se nos paga,
hay que descontarle los impuestos, las
retenciones, la sanidad del animal, etc.
Los frigoríficos, le cargan al precio final,
lo que a nosotros nos descuentan.t

participación del estado. índice FADA

distribución de
la renta agrícola
en argentina
En general, los Estados obtienen la mayor parte de sus recursos mediante la aplicación de tributos, desde sus diferentes
niveles de gobierno, a las personas, las empresas, los bienes,
los servicios y las transacciones.
Los diferentes tributos, con sus tasas y modos de imposición, conforman el sistema tributario. Este sistema afecta
a cada uno de los sectores económicos del país de manera
diferenciada, con impuestos, tasas y presiones tributarias distintas como consecuencia de las particularidades productivas,
económicas y financieras de cada uno.
En este informe se presentan los resultados de un análisis
sobre la participación del Estado en el sector agrícola argentino, lo cual se analiza estimando las proporciones de la producción y la renta agrícola que el Estado percibe de la producción
de una hectárea promedio de uso agrícola.
Así, la participación del Estado en la renta agrícola se representa a través de un índice cuya primera medición se presenta en este informe. A los fines de analizar la evolución y las
tendencias de la situación económica de este sector productivo, trimestralmente se publican actualizaciones de este índice.
En este estudio se consideran los cuatro principales cultivos de Argentina: soja, trigo, maíz y girasol. Para cada uno de
ellos, se analiza la estructura de ingresos, costos e impositiva
para una hectárea de uso propio con costos de fletes promedio a nivel nacional. Se utilizan los rendimientos nacionales
promedio de las últimas cinco campañas y los precios de marzo de 2013. Estos datos se ponderan con las participaciones
de los cultivos en la superficie implantada y, de esta manera, se
obtiene la distribución del valor bruto de producción agrícola
para una hectárea representativa promedio a nivel nacional.
Luego, a partir de ésta, se calcula la distribución de la renta
agrícola generada por dicha hectárea.
Siguiendo esta metodología, los resultados obtenidos son
que los costos y gastos representan 41,2% del valor bruto
de producción agrícola; los costos de intervención 3,6%, que
actúan como un impuesto de facto que subsidia a otras acti-

vidades y disminuye el precio percibido por el productor; los
impuestos provinciales 1,2%; los impuestos nacionales 40,1%;
la renta de la tierra después de impuestos 11,4%; y el resultado después de impuestos de la explotación agrícola 2,6%, tal
como se puede observar en la Figura Nº 1.
Así, si se suman costos de intervención, impuestos provinciales e impuestos nacionales, el Estado en forma directa o en
forma de subsidio a otras actividades, participa en el 46% del
producto de una hectárea agrícola en Argentina; mientras que
el sector agrícola que es quien asume el riesgo y destina para
la producción la tierra, el trabajo y el capital, se apropia de un
14% del valor de la producción.
Adicionalmente, si al valor bruto de la producción agrícola
se le sustrae el componente de costos y gastos, se obtiene lo
que en este trabajo se denomina "renta agrícola". Esta renta
agrícola representa el 59% del valor de la producción y se reparte entre el Estado, el resultado de la explotación y la renta
de la tierra.
La participación del Estado en la renta agrícola es del
76,3% (2% impuestos provinciales, 6,1% costos de intervención y 68,2% impuestos nacionales), mientras que la renta de
la explotación, es decir, del capital invertido, es del 4,3%, al
tiempo que la renta de la tierra es del 19,4% (Ver Figura Nº
2). A partir de esta distribución, se formuló el Indice FADA de
participación del Estado en la renta agrícola que refleja la suma
de impuestos provinciales, impuestos nacionales y costo de
intervención sobre la renta agrícola. Para el mes de marzo de
2013 (primera medición), dicho índice es 76,3, lo que significa
que cada $100 de renta que produce una hectárea promedio
representativa de uso agrícola a nivel nacional, el Estado recibe
-en forma directa o indirecta a través de subsidios a otras
actividades de la cadena- $76,30.t
Fuente: FADA
(Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina
http://www.fundacionfada.org/
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arrendar un campo ya no es un
"gran negocio" y cada vez se rota menos
Los costos y la alta presión tributaria hacen que la mayoría de los agricultores
apuesten sólo por la soja. Algunos grandes actores empiezan a retirarse.
Tener un campo ya no es garantía de "salvación económica". Y es que lejos quedaron los tiempos en los que se decía
que "campo que queda sin alquilar te lo sacan de la mano".
Más bien, hoy el mercado muestra grandes jugadores que
se retiran, como la empresa El Tejar, que anunció que deja de
rentar terrenos y sólo trabajará con los propios.
Puede que parezca intrascendente. Pero al analizar los
números, se ve que esta decisión tiene implicancias mucho
mayores de lo que parece: esta empresa que trabajaba en el
Mercosur un total de 600 mil hectáreas y pasará a trabajar sólo
180 mil aproximadamente.
La ecuación económica del campo comenzó a deteriorarse
cuando los dueños de la tierra comenzaron a exigir el 50% de
la producción en concepto de alquiler, y simultáneamente, el
Estado, a partir del año 2008 le imponía retenciones al campo.
Ambos rubros suman el 66% de los costos. Es así que hay que
ser muy eficiente para ganar dinero con tamaña presión tributaria y costo de alquiler. Y la tarea se presenta así casi como
una "misión imposible".
Pero hay un detalle no menor: el dueño de la tierra, en
concepto de alquiler, siempre pide el 50% de lo que rinde el
campo haciendo soja, no importa si hace maíz u otro cultivo.
Esto desalienta claramente la rotación de cultivos, algo que
termina resultando en una pérdida de nutrientes importantes
para el dueño de la tierra, que en muchos casos no le interesa
cuidar el suelo, y sólo va en busca de los billetes.
El Estado, con su política de autorizar las exportaciones
y pedir anticipadamente las retenciones a los exportadores,
termina cargando el costo de esta política al productor.

De esta forma, apostar por el maíz implica aceptar una
quita de casi el 40% en el precio del producto sobre Chicago,
y algo similar ocurre con el trigo. Este tipo de disposiciones
desalientan el cultivo de estos productos. En el caso del trigo,
se observa la producción más baja de los últimos cien años, y
nada hace presumir que dicha tendencia se revierta. En el caso
del maíz, su rinde y su precio lo hace todavía atractivo, pero
las diferencias de áreas con la soja son manifiestas.
Mientras que en soja se cultivan 20 millones de hectáreas,
en maíz apenas se llega a las 4,4 millones de hectáreas y en
trigo 3,5 millones de hectáreas.
Es tan grave lo que ocurre con el trigo que la Argentina
pierde a un gran cliente, como Brasil. En el futuro será difícil
volver a conquistar este mercado: para vender hay que cumplir, y los molinos brasileños ya no confían en las disposiciones
del gobierno argentino ni de los argentinos. Quien arrienda un
campo tiene que invertir mucho dinero, en un negocio a cielo
abierto, en donde el clima siempre tiene la última palabra.
En los últimos años los rindes no fueron los deseados,
los gastos en estructura crecieron, producto de un escenario
económico de alta inflación y un tipo de cambio que crecía a
menor ritmo que los precios, lo que provocaba inflación en
dólares.
Si bien la soja y el maíz, alcanzaron precios extraordinarios
en el 2012, la baja observada en los últimos meses, la merma
de rindes y el alto costo del dinero dejaron sin rentabilidad al
sector del campo que arrienda.t
Fuente: INTA Informa
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el norte agropecuario
tiene una oportunidad
en chile y el zicosur
En la ciudad de Antofagasta, Chile, se reunieron los miembros de la Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano (ZICOSUR) con la presencia del Presidente Protempore,
Gobernador Jorge Capitanich y del Gobernador de Antofagasta, Constantino Zafirópulos Bossi. En la oportunidad
el Legislador de la Provincia de Tucumán, Juan Siviardo
Gutiérrez y el empresario Rodolfo Di Pinto tuvieron una
importante participación devolviéndole a Tucumán un lugar
preponderante dentro de este proyecto de Integración regional, más cuando se espera sumar al Paso de Jama (Jujuy) y San
Francisco (Catamarca), el Paso de Sico (Salta) en 2014. Luego
de evaluar los resultados viales, comunicacionales y comerciales, se propuso realizar durante la segunda semana de mayo de
2013 un seminario en Tucumán, organizado por la Legislatura
Provincial, a los efectos de emitir conclusiones a tratar en el
próximo encuentro de ZICOSUR.
"Los resultados de la ZICOSUR, debemos aprovecharlos
en el futuro inmediato; lo que fue propuesto, ahora es una
necesidad; ya que desde el 2000 el proceso de integración es
el instrumento para generar una oferta de circuitos comunes,
que son los más redituables. Primero debemos integrarnos
como sub-región y luego promover el intercambio de larga distancia, formando bloques comerciales dentro de este
ámbito, ya que de otro modo quedaremos al margen de la
integración zonal", señaló Di Pinto, en diálogo con Revista
PRODUCCIÓN antes de comenzar con la entrevista a la que
accedió amablemente.
¿Qué es el ZICOSUR y cual es su importancia?
La Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano
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Por Fabián Seidán

(ZICOSUR) es un proyecto de complementación económica,
comercial y cultural, además de cooperación intergubernamental y empresarial que congrega a las regiones aledañas al
Trópico de Capricornio. O sea, participan el Norte de Chile,
Paraguay, Bolivia, el Sur de Brasil y el Norte de Argentina.
Cuenta con una superficie que supera los 3.200.000 kilómetros cuadrados, albergando a más 30 millones de habitantes.
Algo muy importante a tener en cuenta es que esta zona posee recursos humanos, productivos y tecnológicos suficientes
para potenciar ofertas productivas conjuntas, con el objetivo
de abastecer las crecientes demandas de los mercados de
la Cuenca del Pacífico. Por eso, desde el sector empresario
siempre decimos que dicha interacción en el panorama global
de la economía, permitirá un mayor desarrollo social, cultural,
turístico, medioambiental y de todas aquellas áreas orientadas
a generar un crecimiento sustentable e integrado.
¿De qué manera participan las distintas regiones que la integran?
Las regiones pueden incorporar valor agregado a los recursos naturales disponibles, intercambiar y difundir recursos tecnológicos y científicos, articular y difundir circuitos turísticos
integrados, favorecer la inclusión de emprendimientos de la
pequeña empresa agropecuaria, por ejemplo, o también lograr
una progresiva integración energética. También hay que tener
en cuenta que se puede formular un proyecto subregional de
transporte, comunicaciones y logística. Algo muy importante a
tener en cuenta por los empresarios y productores del NOA
son los tratados de Libre Comercio de Chile con los Estados
Unidos de Norteamérica, con la Comunidad Económica Europea y con Corea del Sur, eso nos puede permitir a Tucumán,

Rodolfo Di Pinto (centro) con
empresarios del ZICOSUR

Sala y Jujuy, principalmente, la generación de emprendimientos
industriales integracionistas para que en conjunto ampliemos
nuestras exportaciones al creciente Mercado del Asia-Pacífico.
¿Y cómo está esta unión regional?. ¿Hubo avances desde su
creación?
A través de los encuentros del ZICOSUR y de los Comité
de Integración, se viene afianzando la construcción de tres
corredores viales bioceánicos, uno con su ruta asfaltada totalmente (Paso de Jama), una línea eléctrica de alta tensión y dos
gasoductos entre la Provincia de Salta (Argentina) y la Región
de Antofagasta (Chile) y se impulsaron los trabajos por actualizar un Corredor Ferroviario Bioceánico Santos/Antofagasta/
Mejillones. En ese marco, ZICOSUR, es el ámbito subnacional
y regional de acuerdos políticos entre los Gobiernos de los
Estados Partes, donde se discuten y promueven acciones para
la facilitación de la integración regional. Dichas particularidades, requieren de una estructura organizacional complementaria (Empresarios), que promueva el intercambio real.
Hay que tener en cuenta el gran interés de Chile en ofrecer
sus servicios portuarios a los fines de exportar metanol, por
ejemplo, procedente de Tucumán, con destino a los mercados
del Asia-Pacífico.
¿Se puede conocer cómo es actualmente el intercambio comercial
en la zona?
En materia comercial estamos en 7.500 millones de dólares
de intercambio entre ambos países y este año estaríamos en
un récord de importaciones que superarían los 1.000 millones de dólares, lo que destaca el gran impulso del comercio
exterior chileno. Del comercio argentino a Chile, un 50% de
las exportaciones suponen petróleo y gas, pero una cantidad
superior a 2.000 millones de dólares está vinculada al sector de
las pequeñas y medianas empresas, sobre las que las provincias tienen una incidencia fundamental. Del NOA, solamente
Salta exporta 180 millones de dólares. Por el Paso de Jama en
Jujuy, en el año 2012 han transitado más de 70.000 vehículos
y en este año vamos camino a superar ampliamente esa cifra.
De allí la importancia que el gobierno de Salta le está dando
al Paso de Sico, tratando de completar su pavimentación en
el corto plazo. Pero mire, lo importante de estos encuentros,
más allá de la integración, es impulsar el Corredor Bioceáni-

co y con ello la puerta hacia el Asia-Pacífico para ofrecer una
plataforma de negocios de la región a los mercados exteriores
para el limón, el azúcar, la soja, la palta, el alcohol, tabaco o la
frutilla.
Desde el empresariado tucumano, ¿que es lo que más se valora?
Que podemos incorporar valor agregado a los recursos
naturales disponibles, intercambiar y difundir recursos tecnológicos y científicos, articular y difundir circuitos turísticos
integrados, favorecer la inclusión de emprendimientos de la
pequeña empresa, lograr la progresiva integración energética,
formular un proyecto subregional de transporte, comunicaciones y logística.
Desde su punto de vista ¿dónde está la fortaleza de la zona?
Creo que tras la construcción de tres corredores viales
bioceánicos, uno con su ruta asfaltada totalmente (Paso de
Jama), una línea eléctrica de alta tensión y dos gasoductos entre la Provincia de Salta (Argentina) y la Región de Antofagasta
(Chile) y se impulsaron los trabajos por actualizar un Corredor
Ferroviario Bioceánico Santos/Antofagasta/Mejillones se afianzó la integración. Ahora está en los empresarios de la zona y
de los gobiernos promover el intercambio real. De acuerdo a
estudios realizados por organismos internacionales, el camino
más corto tendiente a disminuir en el mediano plazo y eliminar a largo plazo la crisis de nuestra provincia, es proyectar y
desarrollar la actividad minera, la agroindustria y el turismo.
Un paso fundamental para que se den estas condiciones de
desarrollo, es que formando parte de la Zona de Integración
del Centro Oeste Sudamericano, participando activamente en
la integración regional; sobre todo con las regiones Iª y IIª del
norte de Chile, que son perfectamente complementarias con
el NOA en todos los aspectos, ya que es más factible comercializar nuestros productos con los vecinos que a larga distancia, por la incidencia del costo del transporte.
¿Usted dice Chile como un mercado para colocar productos o para
salir por sus puertos?
Las dos cosas. Tucumán produce el 40% de exportaciones
del NOA. En principio, las mismas se diversificaron en seis
productos y en la actualidad se dividen en más de veinte. El
45% de las mismas se comercializan en América Latina, el
25% en Europa y el 21% en América del Norte. El citrus,
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el azúcar y sus derivados, los camiones y autopartes son el 75%. Se debe impulsar
el desarrollo de la agroindustria utilizando la materia prima local, incrementando
además del azúcar y el limón; la producción de frutilla congelada, poroto, bebidas
fabricadas a partir de la soja, hortalizas, frutas deshidratadas, aceites vegetales, flores
y dulces regionales a base de miel de caña de azúcar y dulce de leche. Para exportar
estos productos debemos incentivar el perfeccionamiento y habilitación, para su
transporte, de redes camineras, ferroviarias y aéreas; a lo largo de la frontera entre
el norte chileno y el NOA; así como de los servicios asociados al manejo de cargas;
seguros, almacenes, agencias.
¿Qué nos hace tan especiales para el Norte de Chile?
El norte de Chile es una de las zonas más áridas del mundo y contrasta totalmente con el verde de nuestro suelo; ellos tienen peces y mariscos, nosotros vegetales
de todo tipo y colores y animales, muchas vacas sobre todo. Esta es una alternativa
muy importante para integrar el norte chileno con Tucumán, y por eso debemos
diseñar y construir una página Web por actividades. En el caso de la agroindustria,
debemos incorporar a la misma los sectores productivos, para estimular y propender a generar acciones y emprendimientos asociativos, además de favorecer la
importación y exportación de los productos del sector. Se registraron importantes
avances en los requisitos para la exportación de citrus, hortalizas y frutas frescas
desde Tucumán a Chile, como también flexibilización en la importación de tomate
chileno. Además se desea ampliar la exportación con frutilla, arándanos, mandarina
y sus híbridos, y la lima ácida. Se debe tener disponible la oferta exportable de la
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Región NOA, lo que fue encargado por
los gobiernos provinciales al Consejo
Federal de Inversiones, para remitirla
a las Secretarías de Integración de la
Iª y IIª Región de Chile. Tucumán debe
participar activamente en esta edición,
para no quedar al margen del comercio
internacional. Tenemos que conseguir la
puesta en marcha del ferrocarril Belgrano Cargas, ya que constituye un factor
determinante en el transporte de nuestros productos y se deben implementar
la aplicación de las normas de comercio
exterior argentino en la relación NOANorte Grande.
¿O sea que hay oportunidades reales para
los productores de frutas y hortalizas en
Chile?
Los productores frutihortícolas de
Tucumán y del NOA deben trabajar
en dos etapas; en la primera se exportarán nuestros productos al mercado
chileno, para lo que existe la posibilidad
de instalar un mercado de distribución
exclusivo en Antofagasta, que competiría con La Vega Central, tendiendo
a disminuir los altos precios que éste
maneja en clara actitud monopólica.
Debemos impulsar el desarrollo de la
agroindustria utilizando la materia prima
local, incrementando además del azúcar
y el limón; la producción de frutilla,
arándanos, mandarina y sus híbridos,
la lima ácida, poroto, hortalizas, frutas
deshidratadas, aceites vegetales, flores y
dulces regionales a base de miel de caña
de azúcar y dulce de leche. La segunda
etapa sería el uso de los puertos del
Pacífico para nuestra producción.t
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jornadas hortícolas GHIA en salta y corrientes

fertirriego: la importancia de aplicar
los nutrientes en el momento
y las cantidades adecuadas
El fertirriego permite una nutrición integral y el aporte de
agua adecuados a cada etapa fenológica, de acuerdo con la
demanda del cultivo. Para capacitar a los productores argentinos sobre esta estrategia, el Grupo GHIA invitó al Ing. Agr.
MBA Wilson Goto, de Yara International ASA e investigador
del Centro de Hanninghof, Duelmen, Alemania quien disertó
en dos jornadas que tuvieron lugar en Salta y Corrientes.
Las jornadas de capacitación tuvieron lugar en las ciudades
de Goya, Corrientes y Orán, Salta e incluyeron recorridos por
fincas líderes. Si bien el fertirriego exige una significativa inversión inicial y capacitación del personal, también es cierto que
devuelve resultados en calidad y rentabilidad. Y está claro que
la calidad es una de las variables más importantes en producción de tomates y pimientos.
Un aspecto clave en toda fertilización es al aporte balanceado de nutrientes, que varía según la etapa fenológica del
cultivo. Por ejemplo, es importante un mayor aporte de fósforo durante la implantación para asegurar un buen crecimiento
radicular, mientras que el calcio cobra mayor importancia en el
momento del cuaje de flores porque mejora la carga de frutos,
y algunos días más tarde para aumentar la firmeza de la fruta.
Si bien la planta siempre toma una solución completa de nutrientes, es importante la relación nutriente/momento de demanda. Por ejemplo el calcio es clave en la primera etapa del
cultivo ya que es fundamental para originar un buen sistema
radicular, ya que interviene en los procesos de elongación de
raíces nuevas a través de la formación de células en los puntos
de crecimiento de las mismas.

El guano: ¿conviene o no?

Una problemática muy recurrente en los establecimientos
argentinos es la utilización de guano como abono orgánico de
base. Este material tiene la capacidad de entregar los elementos que las plantas necesitan para crecer (nutrientes como
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nitrógeno, fósforo y potasio), pero necesitan ser mineralizados
para que ésto suceda. Dicho proceso de "mineralización" depende de las temperaturas, la humedad del suelo, y la actividad
de microorganismos. Solo así se genera el aporte de nutrientes
en el suelo para que las plantas puedan consumirlo. Nunca se
debe esperar que el guano sea quien nutra la solución del suelo
ya que lo hará en forma desbalanceada. "Como no podemos
controlar el aporte de nutrientes que se liberan desde el
guano, nos encontramos con efectos negativos de exceso de
ciertos nutrientes en las plantas en momentos inadecuados.
Por ejemplo, en algunos invernaderos es notoria la presencia
de excesos de nitrógeno en el momento de floración, lo cual
genera crecimiento vegetativo y reduce el cuaje de frutos.
Ante esta situación es frecuente que los productores deban
incurrir en costos de raleo, o sufran pérdidas de rendimiento
por una menor presencia de fruta por planta. También es necesario controlar los niveles de sodio que puede llegar a traer",
sostuvo el especialista invitado.
Los fertilizantes minerales, por ejemplo Krista K que
contiene Nitrato de Potasio, Calcinit que contiene Nitrato de
Calcio, o Krista Up que contiene Urea Fosfato, aprovechados
en forma equilibrada, permiten alimentar a las plantas con el
balance adecuado de nutrientes que necesitan en cada etapa.
Y el fertirriego es la vía perfecta para poder controlar dicho
balance mediante la dosificación de los distintos fertilizantes.
Es por eso que debemos aprovechar la capacidad instalada de
los sistemas de goteo para maximizar el aprovechamiento de
los recursos invertidos. Según concluyó Wilson Goto: "se trata
de producir más con cada gota". Además dejó en claro que el
riego por goteo crece en todas partes del mundo y en todos
los países donde se produce horticultura intensiva.t
Fuente: www.grupoghia.com.ar

día de campo
soja, maíz, sorgo y poroto
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán -EEAOC- llevó a cabo su tradicional "Día de
Campo Soja, Maíz, Sorgo y Poroto".
El 10 de Abril desde las 8:30 hs. en el campo experimental
Overa Pozo, provincia de Tucumán, más de 500 productores,
técnicos y estudiantes de agronomía se dieron cita para ver
los diferentes lotes sembrados con materiales diversos y sus
comportamientos.
En cada uno de los plots, los responsables se refirieron al

tipo de cultivo, sus particularidades y su performances durante
esta campaña.Luego del recorrido, los técnicos de la EEAOC
se refirieron a la actividad de la institución en el área de granos
y dieron a conocer los avances en el desarrollo de distintas
investigaciones que se llevan a cabo en la estación.
Revista PRODUCCIÓN recopiló algunos momentos de la
jornada con las imágenes que ilustran esta nota.t
Más información: www.eeaoc.org.ar
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ganadería

ecosistema ganadero
Representantes de cuatro países lanzarán el Índice de Conservación de
Pastizales, que permitirá incentivar y premiar a productores.
Episodios climáticos fuera de serie, que se suman al drama
del cambio climático global, exigen revisar con urgencia la
cuestión de fondo y la conducta de nuestra sociedad frente al
tratamiento que se le da a la naturaleza.
Los servicios ecosistémicos que proveen algunos de los
escenarios más cercanos a las ciudades más castigadas por las
últimas lluvias descomunales, como los pastizales naturales de
la región del Plata, contribuyen a atemperar estos fenómenos,
reteniendo carbono en suelo y raíces, demorando el escurrimiento de aguas superficiales, contribuyendo a la recarga y
filtrado de acuíferos subterráneos y promoviendo la existencia
de una diversidad biológica que es, al mismo tiempo, forraje
para el ganado, combate natural de plagas para la agricultura y
un renovado recurso turístico.
Pero estos pastizales naturales desaparecen por el avance
de la frontera de cultivos y forestaciones, regidos por el incentivo instantáneo que arrojan insuflados precios internacionales
decommodities, sin que los productores rurales que aún los
preservan siquiera se enteren de que sus propios campos están brindando servicios de los que toda la sociedad se beneficia
en silencio.
Para corregir esta situación, funcionarios de las áreas de
Agricultura y Medio Ambiente de seis gobiernos del Cono
Sur -Uruguay, Paraguay y Brasil (Rio Grande do Sul), y de las
provincias argentinas de Entre Ríos, Santa Fe y Formosa- se
unieron a la iniciativa conservacionista liderada por BirdLife
International denominada Alianza del Pastizal.
El objetivo de esa unión fue poder recibir la ayuda del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de
alcanzar una política concertada en materia de incentivos a la

conservación de los pastizales naturales en el ámbito rural.
En la reunión reciente en Montevideo, Uruguay, el grupo
de ministros y demás funcionarios, junto con sus comitivas
técnicas, lanzarán el Índice de Conservación de Pastizales Naturales (IPC), desarrollado por expertos de los cuatro países
y probado en 120 establecimientos productivos de la región,
que permitirá indicar de manera científica en qué medida cada
establecimiento rural contribuye a la conservación de los pastizales naturales y a sus servicios ecosistémicos.
La idea de sus mentores es que cada gobierno pueda
establecer un portafolios de incentivos a los productores en
función de la calificación que el índice ofrece y, de esta manera,
poder generar un nuevo círculo virtuoso en el que factores
como la calidad forrajera, la agrodiversidad, la productividad
vegetal y la cobertura de suelos para evitar la erosión (todos
factores que están presentes en el índice) puedan ser premiados y reconocidos allí donde ocurren: tranqueras adentro.t
Fuente: La Nación

nuevos requisitos para exportar
carne vacuna argentina a rusia
El Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasa),
luego de un proceso previo de estudio
y evaluación, aprobó el "Protocolo de
Carne Vacuna de Calidad Superior para
exportar a la Federación de Rusia".
Esta medida se dispuso mediante la
Resolución 187/2013, publicada en el
Boletín Oficial, que incorpora al ordenamiento jurídico las pautas acordadas
con la Federación Rusa, en forma similar
a la aprobada para la Unión Europea.
En dicha Resolución, quedó explicitado que se entiende como "Carne
Vacuna de Calidad Superior" a los
cortes de carne seleccionada obtenida

de novillos, novillitos, toros jóvenes o
vaquillonas, alimentados exclusivamente
a pasturas desde su destete o pastoreo
y dieta balanceada con alto contenido
energético durante los últimos ciento
veinte días.
A su vez, la letra del acuerdo establece que la carne vacuna de calidad
superior, debe obtenerse de animales
mantenidos en establecimientos primarios registrados y autorizados por el Senasa, y que cumplan con condiciones de
producción determinadas y verificadas
por el Organismo. Así como la forma en
que deben ser transportados los animales entre los establecimientos de cría de

origen, de engorde y de faena.
Cabe destacar que dicho Protocolo
establece los procedimientos de desposte y faena, que deben realizarse en
establecimientos física y geográficamente separados; así como el procedimiento de envasado y etiquetado, por el cual
cada corte vacuno debe ser envasado
al vacío, colocarse en cajas y etiquetar
inmediatamente según lo establecido,
para que, en todo momento de la cadena de producción, la trazabilidad de los
cortes en cuestión, pueda ser observada y auditada sin inconvenientes.t
Fuente: Senasa
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La edición número 21 de la Feria
Internacional del Norte Argentino
-FeriNOA 2013-, se realizó entre el
3 y el 12 de mayo en el Centro de
Convenciones de Limache, en Salta,
y presentó la variada oferta de la
Provincia en materia de producción,
turismo, cultura, comercio y tecnología.
Ferinoa es organizada por la
Cámara de Comercio Exterior de
Salta con el apoyo del Gobierno de
la Provincia de Salta.
En el marco de la muestra 2013,
el Ministerio de Cultura y Turismo,
contó nuevamente con un Pabellón

Esc. Agrícola Gral. M. M. de Guemes

Institucional que tuvo la presencia de los municipios de la Provincia.
Treinta y un municipios estuvieron presentes mostrando una agenda
abultada de actividades culturales y turísticas, para visiantes y salteños, junto
a importantes empresas del medio que exhibieron sus productos y servicios.
Además hubo presentaciones de las regiones de la provincia en un escenario propio.t

Dez Agrovial Salta

Banco Nación

GL Energía Solar

Agrale

Los Talitos - Papa Andina

Sernatur - Chile

Grobas Ascensores

21

Tabacal Agroindustria

Tarapacá - Chile

Santa Cruz - Gob. Autonm. Dep.
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Los bosques nativos constituyen "un sumidero de carbono capaz
de hacer frente al cambio climático", aseguró Pablo Laclau.

los bosques
sistemas vitales para
un futuro sostenible
Al igual que el suelo y el agua, los bosques nativos son sistemas vitales. Si los aprovechamientos forestales no están bien
manejados, degradan el bosque: le quitan cantidad de árboles y
se pierde calidad ambiental y productiva.
El "desarrollo sostenible" que se refiere al progreso actual
-sin comprometer a las generaciones futuras- fue la respuesta de la humanidad al proceso de deforestación con fines de
expansión urbana y agrícola y a la consecuente degradación de
los recursos naturales.
La industrialización basada en la quema de combustibles
fósiles y otras actividades, como la agricultura por inundación y
la ganadería, sumadas a la deforestación y a la degradación de
bosques por mal manejo, generarían la acumulación de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera y, en consecuencia, el aumento de las temperaturas.
Uno de los desafíos más importantes que la sociedad debe
enfrentar en el siglo XXI es encontrar soluciones que permitan
mitigar ese proceso sin impedir el avance de los niveles de
bienestar y desarrollo humano.
Los bosques nativos forman parte del sistema climático y, según explicó Pablo Laclau, investigador forestal del
INTA Balcarce, constituyen "un sumidero de carbono capaz
de hacer frente al cambio climático, ya que fijan una parte
importante del CO2 que la actividad industrial, la ganadería y
la propia deforestación liberan a la atmósfera". Mientras tanto,
"el reemplazo y la degradación de los bosques son fuentes de
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emisión de ese gas", comentó el especialista. En la mayoría de
los países de América del Sur, el cambio en el uso del suelo es
un problema que preocupa por su posible impacto en el calentamiento del planeta. Según el Cuarto Informe de Evaluación
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),
durante los últimos 50 años, las temperaturas de la superficie
de la Tierra aumentaron al doble de velocidad que lo observado durante la primera mitad del siglo XX.
Graciela Magrin, experta en Cambio Climático del INTA
Castelar y participante del IPCC por la Argentina, comentó
que, en gran parte, la deforestación mundial está supeditada
"a la extensión de la frontera agrícola que también se relaciona con el aumento de la demanda mundial de alimentos y de
biocombustibles y desencadena una presión muy fuerte sobre
los sistemas forestales".

¿Cómo mantener la integridad del bosque?

Según José Graziano Da Silva, director general de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), "la incorporación
de los bosques en toda estrategia de futuro sostenible no es
optativa, sino obligatoria" y deben aplicarse en todo el mundo
prácticas de "manejo forestal sostenible", basadas en la idea de
que todo árbol utilizado debe sustituirse por otro nuevo.
El funcionario señaló que "la deforestación deja de ser un
problema grave en la mayor parte de los países que han al-

Schlichter aseguró que la conservación de los bosques nativos requiere "agregar valor a los productos que se
extraen de él", dado que muchas veces se enfrenta a las necesidades derivadas de la pobreza.

¿Se puede mitigar el calentamiento global sin afectar los niveles de bienestar y desarrollo humano?. El aporte del INTA para
hacer frente al cambio climático sin avanzar sobre los bosques.

canzado cierto nivel de desarrollo económico y han adoptado
prácticas forestales acertadas sobre la base de compromisos
políticos".
Dado que en muchos casos la conservación de los bosques
nativos debe enfrentarse a las necesidades derivadas de la
pobreza, Tomás Schlichter, coordinador de investigación forestal del INTA, aseguró que "la única manera de preservar su
integridad es agregar valor a los productos que se extraen de
él". Un ejemplo de ésto es la situación de los Bosques Andino
Patagónicos, que no sufren la presión de la deforestación porque son una fuente de turismo invaluable. Frenar la deforestación "no es únicamente cuestión de prohibir, sino que hay que
darle valor económico al bosque", agregó el especialista.
Para Daniel Somma, director del Centro Regional
Buenos Aires Norte del INTA, mantener la integridad del
bosque, sobre todo en lo que respecta al funcionamiento de
las cuencas hidrográficas, implica aumentar la eficiencia de la
superficie destinada a las actividades agrícolas, "sin pensar en el
incremento de tierra dedicada a la producción agropecuaria a
expensas de las tierras forestales".

Hacia sistemas productivos sustentables

El desafío que se presenta a escala mundial es manejar
la producción de alimentos sin generar debilitamiento de
suelos ni avanzar sobre los bosques y, complementariamente,
recuperar los que se han perdido mediante la plantación de

especies forestales nativas y otras técnicas que conduzcan a la
restauración forestal. Mitigar el calentamiento global requiere
también la reducción de las emisiones de GEI.
Si bien plantar árboles es un camino posible para eliminar
carbono atmosférico de una manera eficiente y económica,
Schlichter comentó que "hoy se intenta bajar la tasa de emisión
de GEI mediante un esfuerzo colaborativo mundial para disminuir los ritmos de deforestación y degradación de bosques", en
un proceso que, desde la Conferencia de las Partes realizada
en Bali en 2007 (COP13), se conoce como REDD+.
Con un conjunto de buenas prácticas silviculturales es
viable implementar sistemas productivos sustentables para el
bosque nativo y encontrar alternativas tecnológicas para que el
ganado conviva con el sistema forestal sin deteriorarlo.
Laclau destacó que el INTA trabaja activamente en "buscar
tecnologías apropiadas de uso silvopastoril, que permitan
ubicarse en una situación de transición en la que no se pierdan
las propiedades fundamentales de un bosque: la infiltración del
agua, la fotosíntesis, la captura de carbono, la supervivencia de
muchas especies de invertebrados o mamíferos que forman
parte de la cadena ecológica, el agua, la contención de la
erosión". El instituto trabaja en todo el país en estos proyectos,
que además de mitigar el cambio climático, permiten sostener
economías regionales.t
Más información: INTA Informa y Revista RIA
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con el monocultivo, el suelo
pierde un 30% de carbono
Se trata de un elemento químico fundamental que asegura la calidad, sustentabilidad y productividad de la tierra. Para evitar ésto, desde el INTA Coronel
Suárez, Buenos Aires, recomiendan aplicar la rotación de cultivos con pasturas.
En un contexto mundial en el que se estima que la demanda de agroalimentos crecerá un 70% en los próximos 40 años,
la producción sustentable y la conservación de los recursos
naturales ocupan un rol clave. En esta línea, Eduardo Sá Pereira, jefe del INTA Coronel Suárez, Buenos Aires, destacó la
importancia de cuidar el suelo para las próximas generaciones,
mediante prácticas agrícolas sustentables.
Una investigación del INTA Coronel Suárez -junto a la Universidad Nacional del Sur- indicó que con el monocultivo de
soja se reduce entre un 20 y 30% el carbono o materia orgánica en el suelo, lo que impacta a largo plazo en su rendimiento.
"Los monocultivos, aún bajo siembra directa, generan una
importante pérdida de suelo y reducen la productividad debido a la pérdida de nutrientes y carbono", aseguró Sá Pereira,
uno de los técnicos que participó en el trabajo. Además, agregó: "La soja es una gran consumidora de nitrógeno, fósforo,
potasio y azufre, que los extrae del suelo y aporta muy poco
residuo a cambio".
En esta línea, el especialista recomendó adoptar la rotación de cultivos con pasturas, ya que además de asegurar una
cobertura de residuos permanente aporta un 24% de carbono
orgánico en los primeros 20 centímetros del suelo.
El carbono está compuesto por residuos de cosechas,
restos microbianos y micro fauna, lo que garantiza la calidad y
productividad del suelo. "Las pérdidas de materia orgánica, debido al mal uso de la tierra, son difíciles de detectar ya que se
producen muy lentamente con daños, a veces, irreparables",
reconoció Sá Pereira.

Un recurso prestado

El técnico de Coronel Suárez llamó a reflexionar sobre la
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importancia de proteger los suelos productivos, verdadera
fábrica de alimentos: "Es nuestra obligación cuidar este recurso
natural, que tomamos de prestado de generaciones anteriores,
para devolverlo en buen estado a las futuras".
De acuerdo con Roberto Casas, director del Centro de
Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA, el problema radica en que "aún no se comprende que la vida sobre
la tierra depende, en gran medida, de las diferentes funciones
cumplidas por la delgada capa de suelos: provisión de alimentos, uso sustentable del agua, conservación de la biodiversidad
y control del clima global", señaló el especialista.
Y advirtió sobre el avance del monocultivo en reemplazo
de las rotaciones tradicionales: "Esto tiene un impacto desfavorable sobre las funciones del suelo y la sustentabilidad del
agroecosistema. Sólo se repone aproximadamente la tercera
parte del total de los nutrientes extraídos por los granos".

No todo está perdido

Según las estimaciones de la FAO, la tercera parte de las
2.000 millones de hectáreas de suelos productivos del mundo
registran procesos degradatorios entre moderados y severos.
"Cuando los suelos pasan de naturales a cultivados presentan
un marcado cambio en su uso lo que altera sus propiedades y
funcionamiento", explicó Sá Pereira.
Pero, no todo está perdido. Así lo aseguran los especialistas, quienes explican que con la incorporación de la rotación,
cultivos de cobertura, pasturas y fertilización se puede recuperar el carbono perdido. "Lleva mucho más tiempo reponer
el daño que ocasionarlo", reflexionó el técnico de Coronel
Suárez.t
Fuente: INTA Informa

riego por pulsos:
eficiencia con cada gota
Una tecnología simple que permite ahorrar agua y energía, con bajos costos de inversión y mantenimiento. Este tema, junto con otras opciones de riego, de acuerdo a cada situación productiva se expuso en INTA Innova. La muestra se realizó el 5 y el 6 de abril en Santiago del Estero.
El agua es un recurso escaso. Sólo el 2,5% de la contenida
en el planeta es dulce y su mayor consumidora es la agricultura
irrigada. El desafío está en ser eficientes en su uso. Para ello,
el INTA transfiere diversas tecnologías de riego de acuerdo
a cada situación productiva, entre las que se destaca el riego
por pulsos, una técnica que permite ahorra agua y energía. Se
expuso en INTA Innova, muestra que se realizó en abril en
Santiago del Estero.
"Hoy el desafío es producir más con menos agua", aseguró
Gabriel Angella -técnico en Hidrología Agrícola del INTA
Santiago del Estero e integrante de la comisión organizadora
del encuentro-. "Para lograrlo es necesario saber cuándo y
cuánto necesitan los cultivos y hacer una aplicación eficiente
del riego, evitando el derroche", aseguró.
En esta línea, el especialista se refirió al riego por canal
discontinuo o pulsos como una técnica "estratégica" para tecnificar y automatizar el riego por superficie, al tiempo que es una
herramienta de fácil uso y económica en su mantenimiento e
"ideal" para cultivos en línea.
"Esta técnica de riego por superficie -explicó Angellapermite el correcto manejo del caudal de agua y aplicar una
lámina de riego sobre el terreno, de manera uniforme y en la
dosis necesaria".
Este sistema consta de una válvula de aluminio central, tipo
mariposa, y un conjunto de válvulas-tuberías que se operan
mediante un controlador alimentado por un panel solar para
asegurar la energía necesaria para su funcionamiento.

Dos pasos, un mismo fin

Avance y remojo, son las dos etapas utilizadas en esta
técnica. En la primera, se realiza un mojado rápido del surco,

por ciclos. Esto se logra alternando pulsos de agua y periodos
de escurrimiento, de similar duración, en todo el terreno. Una
vez mojado el primer ciclo del surco, se corta el agua y deja
orear. Luego, en el segundo ciclo, el agua atraviesa -sin infiltrar- la zona ya mojada hasta el segundo sector seco, que moja
y luego se deja orear. Al repetir estos ciclos cuatro o cinco
veces se alcanza el extremo final del surco.
Una vez que se logró igualar la capacidad de infiltración en
todo el surco, se comienza con el remojo. Consiste en abrir el
agua un tiempo determinado y cortarlo cuando el volumen de
agua aportado sea capaz de infiltrarse en su totalidad a lo largo
del surco. Esto minimiza o elimina el coleo o desagüe.

Una muestra para todos

Entre el 5 y 6 de abril se realizó el INTA Innova 2013 en el
Campo Experimental "La María", ubicado sobre la ruta nacional
N° 9, Km 1.108 en la localidad de La Abrita, Santiago del Estero. El encuentro, organizado por el INTA Santiago del Estero,
estuvo dirigido a productores, quienes pudieron conocer las
tecnologías desarrolladas por el organismo y las alternativas
productivas de acuerdo a las demandas de los territorios.
Los participantes recorrieron la muestra organizada en
tres senderos temáticos. El primero estuvo destinado a la
agricultura familiar, la producción hortícola intensiva y forestal:
Leña en Blanco y Algarrobo. El segundo estuvo orientado a los
productores de la zona de riego de la provincia y el tercero,
una muestra dinámica de maquinarias.
Además, hubo una demostración del "Sistema de Riego por
Caudal Continuo".t
Fuente: INTA Informa
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New Holland:
enfardadora BB 1270
nuevo modelo amplía la gama de enfardadoras gigantes

Gentileza: Audi Hnos.

El lanzamiento del modelo BB1270
en Argentina llega para ampliar la gama de
enfardadoras gigantes de la empresa New
Holland.
Producto destacado dentro del segmento de heno y forraje, la línea de enfardadoras
gigantes BB continúa su crecimiento y esta
vez lo hace mediante el lanzamiento de un
nuevo modelo. La BB1270 se destaca por
su alta productividad y facilidad de mantenimiento.
A continuación se destacan, las principales características que harán de este
equipo la mejor opción para los clientes más
exigentes:

Tipos de fardo

La BB1270 está preparada para la formación de fardos rectangulares gigantes, los
cuales permiten una mayor productividad
debido a su gran tamaño. Además, gracias
a su formato, proveen un mejor aprovechamiento del espacio de transporte en el
equipo.
Este modelo cuenta con un incremento
de su capacidad en un 20%, ya que realiza
48 golpes por minuto, método que posibilita
compactar el fardo en partes iguales y que
asegura una mejor calidad del producto final.

Dimensiones

Tanto la BB1270 Standard como la
BB1270 Rotor Cutter generan fardos de
paja y heno de 120x70x260, mientras que
para los fardos de henolaje y silaje verde
alcanza medidas de 120x70x150. En cuanto
al peso, el modelo estándar llega a producir
fardos de paja de 382 kg, de heno de 556
kg, de henolaje de 540 kg y de silaje verde
de 600 kg. Por su parte, la BB1270 Rotor
Cutter alcanza respectivamente los 392 kg,
600 kg, 580 kg y 640 kg para cada tipo de
pastura.

Tecnología y diseño

El sistema de recolección Super Sweep
tiene los dedos curvos y con pequeño
espacio entre ellos, para lograr una eficiente recolección del material. Además, los
nuevos cambios realizados en el chasis del
alimentador permiten un mejor fluido del
cultivo.

Por su parte, el sistema de atado posee seis hilos y utiliza doble nudo,
generando mayor seguridad en el amarrado de los fardos. El compartimiento de
las bobinas de hilo está diseñado para no permitir la entrada de polvo y admite
almacenar hasta 32 unidades.
Al tener rodamientos en los últimos dos rollos, la rampa de descarga asegura
un movimiento suave para los fardos que favorece la durabilidad de sus componentes.
La BB1270 cuenta también con indicador de llenado inteligente, el cual
consiste en sensores situados en la entrada de la cámara de precompresión que
registran el flujo de entrada del producto.
En caso de que el ingreso no sea equitativo, el monitor le indica al operador
hacia qué lado tendría que conducir. A su vez, éste permite controlar varios
datos a la vez, tales como la densidad de los fardos, la lubricación y todas las
informaciones de desempeño.
El modelo BB1270 está preparado para trabajar con cualquier tractor compatible con el sistema ISOBUS, independientemente de la marca.
En tanto, el sistema Crop Cutter es un opcional que posee cuchillas posicionadas en "W" y proporciona un enfardado del material con la paja picada. El
dispositivo tiene fácil apertura, lo cual ofrece un mantenimiento rápido y sencillo.

Limpieza y mantenimiento

La nueva configuración del equipo habilita una mejor ubicación de los ventiladores e incluye los nuevos compartimentos de formato redondeado, que aumentan significativamente el flujo de aire para una mayor facilidad en la limpieza del
polvo y restos de cultivos.
El sistema automático Bale-Eject, que se acciona hidráulicamente por medio
de una palanca en la parte trasera de la máquina, permite la limpieza de la empacadora al finalizar la jornada de trabajo.
El mantenimiento es sencillo, especialmente por el método de lubricación
automática que se controla a través del monitor. Además, el nuevo diseño de la
enfardadora está pensado para un rápido acceso a la cubierta y almacenamiento
para su mantenimiento.t
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nuevas sojas Nidera:
variedades Intacta RR2 Pro
para los productores del norte
En materia de soja, Nidera puso las cosas en su lugar. En
dos jornadas a campo, realizadas en Salta y Tucumán, la semillera presentó las variedades de soja Intacta RR2 Pro que
tiene listas para lanzar en las siembras de la próxima campaña
2013/14 en el norte del país. Allí es donde esa nueva tecnología puede mostrar sus mayores ventajas. Las nuevas variedades
son resistentes a los principales grupos de insectos que afectan
a los cultivos de esas zonas. Se trata de una problemática que
crece campaña tras campaña y que actualmente representa la
principal limitante productiva.
La gran expectativa que despierta este lanzamiento se reflejó en la participación de más de 260 productores y técnicos
de esa región que quisieron ver de cerca el comportamiento
de las nuevas variedades. También llegaron asistentes de las
zonas sojeras del centro y sur del país para ver los lotes con
cultivares de ciclos más cortos con el nuevo evento, aptos
para su zonas, que constituyen la segunda generación de sojas
Intacta, aquellas que llegarán al mercado a partir de la campaña
2014/15. Además de la resistencia a insectos lepidópteros, las
sojas Intacta RR2 Pro tienen otros fuertes atractivos para los
productores de todas las regiones: muestran un interesante
plus de rendimiento y una máxima tolerancia a glifosato que le
confiere el gen RR2Y.
Rodolfo Rossi, fitomejorador a cargo del Programa Soja
de Nidera, remarcó que "Los cultivares Intacta tienen una
cuarta cualidad, que es la reducción del uso de productos
fitosanitarios. De esta forma la soja está dando una respuesta a
la preocupación por el cuidado del ambiente".
Además, la combinación de estas cualidades redundará en
un mayor retorno de la inversión de los productores, ya que
combina una importante reducción del costo de producción -al
no requerir los tratamientos contra el ataque de insectos- con
el mayor ingreso que proporciona el incremento de la productividad del cultivo.
En la jornada salteña que se desarrolló en el establecimiento "El Mangrullo" de la localidad de Metán y en la que al día
siguiente se realizó en el campo experimental que tiene Nidera
en la localidad tucumana de La Cruz, los asistentes pudieron
ver lotes de las 3 variedades de Intacta de ciclo largo que están
en la gatera para su liberación comercial, previa aprobación
de China. Se trata de tres cultivares de crecimiento indeterminado, respondiendo a la preferencia que vienen mostrando
durante los últimos años los productores del Norte, de los
grupos 7.2, 7.5 y 8.1. "Tienen un alto potencial de producción
-explicó Rossi-, con rindes que superan entre un 7 y un 10 por
ciento a las variedades que venimos sembrando, confirmando
los datos que teníamos de Estados Unidos y los que también
estamos viendo en Brasil".
"El Mangrullo" es uno de los multiplicadores de la genética
de Nidera en el Norte. Su gerente de producción, Esteban
Guerineau, explicó que "La aparición de esta tecnología nos
genera una gran expectativa dado que entre los ataques de
insectos, fundamentalmente del complejo de picudos, y las
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malezas resistentes, últimamente a los productores les resulta
muy difícil salir airosos de los lotes destinados al cultivo de
soja".
"Actualmente -agregó-, se puede afirmar que prácticamente todos los lotes de soja del NOA reciben tratamientos contra
insectos que, dependiendo de una serie de factores, por lo
general rondan en 3 aplicaciones. Pero durante los últimos
años vemos casos de lotes que aún con 6 ó 7 aplicaciones sufrieron fuertes defoliaciones que reducen significativamente los
rendimientos". "Actualmente encontramos que, aún con dosis
muy altas de productos organofosforados y piretroides -los caballitos de batalla para el control de complejos de orugas muy
complicadas como bolilleras y medidoras-, los resultados son
muy erráticos. Por lo tanto, se debe recurrir a los productos
más modernos que en general son eficaces pero de alto costo.
Por ejemplo, el tratamiento con una diamida no baja de los 14
dólares por hectárea".
Osvaldo Luque, productor salteño de Metán y Rosario
de la Frontera que siembra anualmente entre 2.000 y 2.500
hectáreas sobre campo propio, agrega que "Una de las ventajas que esperamos de las nuevas sojas Intacta es que nos darán
un tiempo de ventaja a la hora de tomar decisiones sobre las
aplicaciones para el control de lepidópteros".
Entre los consultores agropecuarios presentes, Maximiliano Alcocer, de Rurais SRL que atiende campos de Tucumán
y las provincias vecinas, señala que "Intacta es una muy buena
herramienta para incluirla dentro de un paquete tecnológico
que nos permita contrarrestar las fuertes caídas de rendimientos que, por ejemplo, en los últimos 4 ó 5 años tenemos
como consecuencia de la aparición de Pseudoplusia ya que
esta plaga comenzó a escaparse de los manejos convencionales
con insecticidas provocando defoliaciones que en algunos lotes
llegaron hasta el 60 ó 70%. Lo mismo ocurrió con la posterior
aparición de bolillera, que muchos productores no conocían
y por la falta de monitoreos llevó a la pérdida total de algunos
lotes".
"Los productores paraguayos también esperan la llegada
de las variedades Intacta", explicó Pascual González, de la
empresa Copatia que representa a Nidera en ese país. Allí la
semillera tiene el 35% del mercado legal de semillas de soja,
cultivo que muestra un alto crecimiento durante los últimos
años y ya cubre cerca de 3 millones de hectáreas. "En ensayos
regulados estamos probando Intacta sobre 5 variedades -explicó González-, y los resultados que vamos obteniendo son muy
promisorios en cuanto a rendimientos".

Lo que viene después

Entre los materiales que se anuncian como la segunda
generación se sojas Intacta que llegarán al mercado, en La
Cruz los asistentes pudieron ver lotes con sojas de los grupos
IV corto, medio y largo, y de los grupos V y VI con distinto tipo
de crecimiento. "En los productores vemos una sensibilidad
muy grande frente a esta tecnología -explicó Rossi-, algunos

valoran el aspecto cualitativo, que es la resistencia a insectos,
y otros, que han venido de las zonas ubicadas en el centro
y sur y que no tienen tantos problemas de insectos, están
entusiasmados con el mayor potencial de rendimiento de estas
variedades".
Pablo Chianelino y Pablo Moreira, técnicos de la empresa Gaviglio Comercial de la localidad santafesina de Zenon
Pereyra, estuvieron entre los que esperan los materiales que
llegarán al mercado en la segunda etapa. "En nuestra región
también en los últimos años estamos teniendo una fuerte presión de lepidópteros y en esta campaña tuvimos mucha presencia de Anticarsia -explican-. Aunque no existen mediciones
precisas sobre el impacto de estas plagas, el año pasado hubo
ataques tempranos de bolillera y vimos lotes con mermas
de rendimiento del orden de los 10 quintales. Pero también
pesará mucho en los productores el plus de rendimiento que
ofrecen estas variedades, fundamentalmente cuando los números del cultivo están muy ajustados".
Gustavo Holgado, responsable de producción de Yabito
SA -empresa con 65 mil hectáreas distribuidas en diversos
campos de Entre Ríos y uno en Corrientes-, señala que en
su zona una de las grandes limitantes que encuentran para
el control de lepidópteros es la posibilidad de encontrar las
condiciones adecuadas para realizar los tratamientos. "Para
nuestra región -señala-, que presenta una gran inestabilidad
de las lluvias, como ocurrió en esta campaña que tuvimos
800 milímetros entre noviembre y diciembre, resulta crítico
encontrar las condiciones para entrar a los lotes para hacer
las aplicaciones, fundamentalmente en zonas con suelos muy
arcillosos como los del centro de Entre Ríos".
Leo Herrera Vegas, gerente de producción de Isaura,
fue uno de los asistentes que ya espera la salida de la tercera
generación de sojas Intacta, es decir principalmente en las
variedades de grupos 3 que incluyan esta tecnología. Entre
los campos propios y alquilados esa empresa distribuye sus
siembras desde el sur bonaerense hasta la zona núcleo y
también producen en campos cercanos a la localidad uruguaya
de Mercedes. "Para todas las zonas en las que sembramos me
parece muy interesante el salto productivo que prometen estas nuevas variedades -explicó-, y en lo que respecta al control
de lepidópteros es una gran alternativa para Uruguay cuando
estén disponibles las variedades de los grupos 5 y 6, ya que
tenemos una situación muy similar a la del norte argentino.
Mientras que para el sur de la región pampeana será interesante contar con variedades de Intacta de los grupos 3 y 4,
porque en febrero tenemos fuertes ataques de isoca medidora
sobre las sojas de segunda, a las que un retraso les trae grandes complicaciones ya que se trata de cultivos que toman muy
poco desarrollo, de no más de 10 nudos, con poca área foliar y
un ciclo de 100 días".

Las principales novedades

En La Cruz, la recorrida por lo lotes fue guiada por Rodolfo

Rossi, que remarcó las principales características de cada
variedad. Entre las más destacadas del grupo IV se vio la NS
4903, "de crecimiento indeterminado, con altísimo potencial
de rendimiento, adaptada a la zona Norte argentina y también
a otros países de la región".
En el grupo 5 se observó el comportamiento de una
variedad tolerante a las sulfonilureas, la NS 5117, y también se
presentó la NS 5891 "que es indeterminada y acompaña a otra
variedad emblemática de Nidera que es la A 5909 RG", dijo
Rossi. En el grupo VI se vieron la 6483 de crecimiento indeterminado y la NS 6448 de crecimiento semideterminado, y en el
grupo VII la variedad determinada NS 7211. En el grupo VIII se
presentó la variedad indeterminada A 8009 RG y la NS 8282
sobre la que Rossi explicó que "Consideramos que va a marcar
un cambio muy importante ya que es una variedad indeterminada, con un avance enorme en rendimientos del orden del
10% más que las 8000 y 8100, con una muy buena adaptación
a las siembras tardías del NEA".
El día de campo que Nidera realiza todos los años en La
Cruz ya es un clásico para la región. La información que allí se
genera constituye un fuerte aporte para las decisiones de siembra de los productores debido a que variedades de los grupos
IV hasta VIII largo, con distintos tipos de crecimiento, son
sometidas a 5 fechas de siembra y densidades, en parcelas de
tamaño importante que le dan mayor validez a los resultados
de esas interacciones.
Sobre el Tratamiento Profesional de Semillas los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la experiencia de la
empresa Yabito, que siembra alrededor de 35.000 hectáreas
por año de las cuales dedica a soja entre 12 y 14 mil. Gustavo
Holgado, responsable de la producción de esa empresa, explicó que llevan 4 años usando el total de la semilla de soja con
el sistema TPS, en los 28 campos de la empresa y con los 26
contratistas que trabajan. "De esta forma -explicó Holgado-,
nos aseguramos que el principio activo de la semilla sea el mismo en todos los campos, reducimos los riesgos del manejo de
productos fitosanitarios y facilitamos la tarea del contratista, ya
que elimina maquinarias utilizadas para la tarea de curado de
las semillas. Desde el punto de vista operativo hemos simplificado totalmente la tarea".
"Por otro lado -agregó Holgado-, el sistema TPS nos permitió bajar sensiblemente la densidad de siembra. Antes sembrábamos 340 mil plantas de soja por hectárea y hoy estamos
en el orden de las 250 a 275 mil, con lo cual bajamos de 70 a
75 kilos de semilla por hectárea a los actuales 50 a 53 kilos. Esa
reducción de la densidad de siembra paga tranquilamente el
tratamiento, pero el efecto es doble porque además estamos
obteniendo mayores rindes".
Sobre el final del la jornada desarrollada en La Cruz, el
especialista Juan Carlos Morales, de Aapresid, hizo una
amplia y detallada descripción de la problemática que generan
los ataques de insectos en el NOA, precisamente hacia adonde
apuntan las nuevas variedades presentadas por Nidera.t
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guía de proveedores
tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIA. ARG. DE GRANOS.....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON

gonzalezv@cagsa.com.ar

•CODEGRAN SRL.............................t/f- 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

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

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

synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS

(Prefijo 0381)

•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f
CALLE 1 NRO 324
SAN PABLO - Pref. (0381)

4917027

labsanpablo@tucbbs.com.ar

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

•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

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

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

•PETROARSA SUC. 1...........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5
tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)

agrotiun@agrotiun.com.ar

4613312

marcosagroverde@argentina.com

•AGROMINERA DEL CENTRO...........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785

agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

4262220

www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL....................................t/f
AV. CNEL. SUAREZ 301

4300831

•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.......................
RUTA 9 KM 1349, BENJAMIN PAZ
TRANCAS

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

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

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

tucfer@sinectis.com.ar

4234436

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

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

•LA AGROQUIMICA.........................tel-4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816

•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

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

15602490

semilleriacolotti@hotmail.com

agropecuarialules@hotmail.com
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•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO

administracion@proagrosrl.com.ar

•AGROPECUARIA DEL POZO..........tel
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

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

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

•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

•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
•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

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................
RUTA 9 KM 1349, BENJAMIN PAZ
TRANCAS

15602490

semilleriacolotti@hotmail.com

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

ph7da@infovia.com.ar

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

info@rurais.com.ar

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

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

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

AUTOELEVADORES
•AUTOELEVADORES SALOMON....t/f- 4330297
SAN LORENZO 2369
tel 4231408
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574
tel 4226896

autopartesjapon@arnet.com.ar

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

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO.....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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
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•CASTILLO BATERIAS SUC..............tel-4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM.........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736
t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

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

gimenezhnos@infovia.com.ar

franciatractores_concep@hotmail.com

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

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

426810

laperlagroup@live.com

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

ventas@neumnorte.com.ar

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

ventas-centro@neumnorte.com.ar

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

4247922

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

424717
427007

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 POZO427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4218365

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

4231168

ferrekit@arnet.com.ar

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

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

•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

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

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

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

ventas@atenor.com.ar

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)

4284931

424717
427007

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

•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670
•BULONERIA EL ABUELO................t/f- 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA.................t/f- 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE.........................t/f- 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

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

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

propacking@arnet.com.ar

tucumanhilos@hotmail.com

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

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA..............................tel-4321553
LIBERTAD 462
•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

colon@arnet.com.ar

472699

colon@arnet.com.ar

•DOMINE................................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698
t/f 4276258
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC..........t/f- 4233127
LAVALLE 2729
t/f 4233131
•HIDRAULICA NOROESTE................t/f 4245104
JUJUY 964
t/f 4242253

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

•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

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

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

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com

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 736.5
CONCEPCION - Pref. (03865)

424717
427007

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

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

•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CASA CORREA Y FILTRO.................tel 4240406
AV. SAENZ PEÑA 787
tel 4244040

CHAPAS

•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS...................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

•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
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
•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

CINTAS TRANSPORTADORAS

www.buloneriabelgrano.com.ar

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

dealbera@arnet.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

reparacion@emerkusa.com.ar

•PERKINS REPUESTOS.....................tel-4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

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

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

tecnocamposrl@hotmail.com

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

•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)

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

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com
reparacion@emerkusa.com.ar
mitrerenta@infovia.com.ar

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

4613312

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

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

dealbera@arnet.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

•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

agrodelpozo@yahoo.com.ar
atenor@arnetbiz.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
plasticaucho@sinectis.com.ar

4233340

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

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

421688
424047

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

www.rodadesmontes.com.ar

•MAUER SRL......................................t/f- 4921096
RUTA 9 KM. 1310
LOS NOGALES
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tucumán

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

•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

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

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

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

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

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

492777

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar
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

•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

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

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L..............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT..............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080

ferrekit@arnet.com.ar

•FERRETERA DEL NORTE................tel-4213255
ESPAÑA 28
tel 4311606
•FERRING SRL....................................t/f- 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE.........t/f- 4245023
9 DE JULIO 880
tel 4247687
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•FRENOS ALEM....................................t/f
SAN LORENZO 1453

4246852

•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
•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
4004519

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

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

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - Pref. (0381)
•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

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 9 KM 1349, 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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
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

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 326
424047
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
•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
•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

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

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

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

aspensrl@arnet.com.ar

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

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

•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

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

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

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

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

LUBRICANTES - FILTROS

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

oscarmarozzi@sinectis.com.ar

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

tucuman@lacasadelacorrea.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
•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127

•FRANCIA TRACTORES
AV. BELGRANO - SIMOCA

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.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)

colon@arnet.com.ar

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

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

LONAS - COBERTURAS

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

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

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

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

asy@millic.com.ar

jvinsumos@tucbbs.com.ar

produccion@produccionsa.com.ar

marcosagroverde@argentina.com

FUMIGACION AEREA SERVICIO

•AGROSERVICIO YORIS.....................tel 4940370
RUTA 304 KM 9 - ALDERETES - Pref. (0381)

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

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

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

www.agroalas.com.ar
seiler@arnet.com.ar

hmfarina@hotmail.com

•CAMPO Y GANADO.......................tel-4244846
LAMADRID 117 P.6 OF.606
•GRANOA..........................................tel-4307259
CORDOBA 1070

4811558

todobulon@yahoo.com.es

426936

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

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

4310698

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.

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

www.suministrobelgrano.com.ar

fye_alem@yahoo.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION

todobulon@yahoo.com.es

4613312

•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

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

ferrekit@arnet.com.ar

lu1kg@arnet.com.ar

•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

4218365

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

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

franciatractores_concep@hotmail.com

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar

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

tucumán

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

426936

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP............tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

•KUNINO...........................................tel-4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4318235

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

4530680

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

424047
421688

pontiyrosso@hotmail.com

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

•RAMON DIAZ (FAMACO).................tel 4941130
LAVALLE 3164
155000986
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4327664

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

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

4284400

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

4260377

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

4231168

dbenito@factorsa.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE DEBES......................................tel 4345763
ASUNCION 289
156817146

jorgedebes@yahoo.com.ar

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

4318235

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

424047
421688

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

472699

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

4260377

dealbera@arnet.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

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

franciatractores_concep@hotmail.com

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

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

hmfarina@hotmail.com

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA.............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR...................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640
t/f 4236673

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

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•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)

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

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

pontiyrosso@hotmail.com

www.pueblemaquinarias.com.ar

•PONTI AGRO421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

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

426936

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

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

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

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA..............................tel-4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•BELVI.....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964
tel 4221745

contaduria@belvisrl.com.ar

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

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

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

electroal@sinectis.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4318235

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

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 421688
J. V. GONZALEZ 281
CONCEPCION - Pref. (03865)

reparacion@emerkusa.com.ar
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

pontiyrosso@hotmail.com

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

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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

421688
424047

tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
accesonorte@arnet.com.ar

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

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

425820

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

4327664

•ANDIAMO NEUMATICOS................tel
SAN MARTIN 938
CONCEPCION - Pref. (03865)

426980

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

4284400

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

accesosuc@arnet.com.ar

info@andiamoneumaticos.com.ar

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

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

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO.............t/f- 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158
t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL........................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298
t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO...............t/f- 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL................................t/f- 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA..............tel-4242819
9 DE JULIO 1051
fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

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

focar@bigfoot.com

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

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

•GOMERIA EL SOL (BRS)..................tel-4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL......................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617
t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS.............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)

jdgneumaticos@gargroup.com.ar

•LA PERLA GROUP SRL......................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)

laperlagroup@live.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

ventas@neumnorte.com.ar

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

ventas-concepcion@neumnorte.com.ar

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

ventas-centro@neumnorte.com.ar

•NEUMATIC´S...................................tel-4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS...................t/f- 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

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

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

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

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

•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547
t/f 4234670

atenor@arnetbiz.com.ar
ventas@atenor.com.ar

•ECO RIEGO - LUIS DIAZ.................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•PEREZ CURBELO................................tel 4365893
AV. ROCA 2226
fax 4365894

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

•TEAM AUTOCENTRO........................tel 4004519
AV. ROCA 1834

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

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

•OLEOHIDRAULICA NORTE.............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE........tel-4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................15632663
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

juanpeluffo49@hotmail.com

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

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

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

4318235

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

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA..............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658

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

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

•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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGROPECUARIA DEL POZO..........tel
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

atenor@arnetbiz.com.ar

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

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

64

info@rurais.com.ar

RADIADORES

RADIOCOMUNICACIONES
•DISCAR.............................................t/f-430-3434
CORDOBA 429
•ESTADO SOLIDO................................tel 4243502
LAVALLE 886
t/f 4246131

esolido@infovia.com.ar

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT.........................................tel-4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS
t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO.................................t/f- 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322
tel 4254346
•TECNOCONTROL..............................t/f 4242537
PJE. P. ARGENTINO 1380
t/f 4249056

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•JORGE FRIAS RODAMIENTO.........t/f- 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

martineztractores_54@hotmail.com

•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA.......................... 15632663
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)

juanpeluffo49@hotmail.com

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

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

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

421688
424047

tecnocamposrl@hotmail.com

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

www.suministrobelgrano.com.ar

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

421688
424047

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

4310698

tecnocamposrl@hotmail.com
todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA............156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel-4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A..................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856
t/f 4285431

agrotiun@agrotiun.com.ar

•AGROLUX SRL....................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822

agrolux@arnet.com.ar

•AGROPECUARIA DEL POZO..........tel
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

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

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

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

info@losheguy.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

propacking@arnet.com.ar

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127

•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 9 KM 1349, BENJAMIN PAZ
TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

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

synsa@arnetbiz.com.ar

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com

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

tucagro@tucagro.com.ar

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

4613312

marcosagroverde@argentina.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

tucumán

•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)
•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

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

compumaq.tucuman@gmail.com

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

foxcomputacion@hotmail.com

4254546

info@synagro.com.ar

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

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

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

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

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

4233340

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•FRANCISCO FRASCA......................tel-4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA.........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

hmfarina@hotmail.com

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE AUDI.........................................t/f 4277136
MONTEAGUDO 2456
•KUNINO...........................................tel-4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P.....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570
156048267

cyprectificaciones@hotmail.com

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055
•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC....................................tel-4237433
CORONEL ZELAYA 611
156810427
•TORNERIA Y FRESADO TRIGUERO tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379

transmiautomotor@arnet.com.ar
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www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS

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

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

•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

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION
Pref. (03865)

•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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

•MANUEL ORTIZ RECTIFICA..........t/f- 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359
155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463

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

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

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

426936

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

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

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

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

492777

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

TRACTORES REPUESTOS
•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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dealbera@arnet.com.ar

472699

hmfarina@hotmail.com

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

laperlagroup@live.com

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

mocampo@nca.com.ar

•TRANSP. DON ALDO......................t/f- 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306
t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN............t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286
LASTENIA - Pref. (0381)

tystucuman@arnetbiz.com.ar

•TRANSPORTE GONZALEZ............t/f- 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA............tel-4362659
AV. ROCA 3500
tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO................t/f- 4260056
RUTA 9 KM. 1286
LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A...................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)

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

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL......................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)

transportesjdg@gargroup.com.ar

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

4284400

carlinosa@arnet.com.ar

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

TRANSPORTE EMPRESAS DE

hmfarina@hotmail.com

•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

4530680

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
•TECNOAGRO.......................................t/f
ALFREDO PALACIOS 480

•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

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

franciatractores_concep@hotmail.com

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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 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...........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO....................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520
tel 4271046

agrofuturosrl@arnet.com.ar

•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

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

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
•EQUIDIET........................................155224668
AV. CHILE 1456
SALTA - Pref. (0387)
•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

•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

repuestos@suasnabarsa.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

plombat_edna@salnet.com.ar

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

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

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

4231629

•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)

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

ventas@fraval.com.ar

4231629

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

•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

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

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

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

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

surconorte@yahoo.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES

•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

BOMBAS DE AGUA
aguassalta@infovia.com.ar

•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL...........t/f- 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

•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

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

juanrojo54@hotmail.com

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

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

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

ventas@fraval.com.ar

4231629

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

•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES

juanrojo54@hotmail.com

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

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

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

•BULONERIA IRRAZABAL................tel-4232237
INDEPENDENCIA 1117
•BULONERIA LA TUERCA................tel-4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•JUAN JOSE ROJO................................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)

mbollini@cpsarg.com

•ATENOR E HIJOS SRL........................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334
•FAR-PLAST.......................................tel-4211989
ISLAS MALVINAS 128
t/f 4310519

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

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

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

antonioatenor@arnet.com.ar

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

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

•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

•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•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

•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

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

•LIMAGRI
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•MAQUINAGRO SRL.........................t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com

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

4233514

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

471618

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

422333

ventas@motortrac.com.ar

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

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

•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)

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

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

lurovaletti@gmail.com

agrocal@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

•DEZ AGROVIAL...................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
SALTA - Pref. (0387)

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com

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

www.finning.com.ar

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
INDEPENDENCIA Y CORDOBA 15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)

limagri_siembra@hotmail.com
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•CONCES. NORTE-GIORGI.............tel--- 481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
tel 4233753
•DEZ AGROVIAL...................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
SALTA - Pref. (0387)

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@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)

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

•DEZ AGROVIAL...................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
SALTA - Pref. (0387)

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@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

juanrojo54@hotmail.com

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

tularaul@hotmail.com

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

agrotraccion@hotmail.com

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

jorgecanepa@arnet.com.ar

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

•OLEOHIDRAULICA SALTA.............tel-4234508
PELLEGRINI 922
tel 423 1244
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

4251302

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

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

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

limagri_siembra@hotmail.com

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

•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

•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

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

ventas@fraval.com.ar

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

4231629

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

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

RADIOCOMUNICACIONES
•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
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salta / santiago del estero

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

•RECTIFICAC. CARTRACK.................tel 4314978
TALCAHUANO 236
154140051
•RECTIFICACIONES 0KM...................t/f 4314416
SAN JUAN 1540

okm@sinectis.com.ar

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

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

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

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

lestevez@arnet.com.ar

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

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

juanrojo54@hotmail.com

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
tel 4225522
•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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

•AGRONEGOCIOS LA MARCA........t/f- 4271348
AV. MIGUEL RAGONE 1281

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

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

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA.......t/f- 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427
155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)

www.asp-la.com / hpfister@asp-la.com

•AGROTECNICA...............................t/f- 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA.....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767
155276666

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

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

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

•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA..................................tel--- 481573
RUTA 34 KM. 998
tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

•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

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

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

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

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

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

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

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

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

•LOS LAZOS......................................tel-4217870
ESPAÑA 819
155827321
•PAN SEMILLAS....................................tel 4317041
URQUIZA 1502

•DEZ AGROVIAL...................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 - SALTA - Pref. (0387)

•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

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

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com

•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)

•DON POHL......................................tel-4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS...........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL.........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
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laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

4278689

•PETROBAN - SUC..............................t/f
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE

492056

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

423748

•DEZ AGROVIAL...................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 - SALTA - Pref. (0387)

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com

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

www.finning.com.ar

•MAQUINAGRO SRL.........................t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
156050528
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

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

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE

juanrojo54@hotmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

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

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

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

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

•VET. AVICOLA GANAD.SRL............t/f- 4318299
ALVARADO 1598
•VETERINARIA NORTE....................tel-4221572
LERMA 382

agrocal@yahoo.com.ar

•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723

santiago del estero
AGROQUIMICOS

cimsa@cimsa-salta.com.ar

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

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

pansemillas@arnet.com.ar

•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

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

LA BANDA - Pref. (0385)

procampo@arnetbiz.com.ar

(Prefijo 0385)

SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)

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

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

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

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

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

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

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

4911269
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santiago del estero

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

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

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

4911269

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

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

anpafa@teletel.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

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
tel 4277871
LA BANDA

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)

4278158

4014225

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

4270047

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

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

4278689

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

492056

casadelfiltrosgo@hotmail.com

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.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
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

CINTAS TRANSPORTADORAS

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

4270047

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

4278689

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

4278689

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

492056

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

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

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

4278689

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

492056

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar
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www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar

afarina@tecnored.com

4278444

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS

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

•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

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

422237

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

4270047

•RADIADORES ROMERO.................tel-4273198
A. DEL VALLE 894
LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS..........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

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

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

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

4214128

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

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

FRENOS Y EMBRAGUES

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

anpafa@teletel.com.ar

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

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

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

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

afarina@tecnored.com

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

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

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

421589

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

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

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

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

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

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

4911269

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

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

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

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

COSECHA DE ALGODON-SERV

HIERRO - ACERO - METALES

•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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

anpafa@teletel.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

afarina@tecnored.com

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

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

•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)

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

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

4911269

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

422237

4214128

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

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

santiago del estero

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

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

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

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

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 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

lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•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
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f- 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA...............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO)
155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

estancias1@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES

TORNERIAS

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS

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

afarina@tecnored.com

•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.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.

agricolagarciaquimili@hotmail.com
afarina@tecnored.com

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

SEMILLAS

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

laherradura@norfe.net.ar

TRACTORES REPUESTOS

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

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
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

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8 - 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

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

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

viverolafloresta@arnet.com.ar

•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
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