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acuerdo en el NOA
para evitar el temible HLB
En la EEAOC se firmó un importante acuerdo
entre las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy
y Catamarca para coordinar políticas y acciones
tendientes a fortalecer los controles fitosanitarios
en la región del NOA.
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“se está matando a la
gallina de los huevos de oro”
Mario Devani

La soja está perdiendo fuertemente la rentabilidad en el NOA
y eso no es bueno, porque empuja a los productores a salirse
de la actividad, a buscar nuevos horizontes de producción.
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“se está matando a la gallina
de los huevos de oro”
La soja está perdiendo fuertemente la rentabilidad
en el NOA y eso no es bueno, porque empuja a los
productores a salirse de la actividad, a buscar nuevos
horizontes de producción. Habla Mario Devani.
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acuerdo para blindar a la actividad
limonera del temible HLB
En la EEAOC se firmó un importante acuerdo entre las
provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca para
coordinar políticas y acciones tendientes a fortalecer
los controles fitosanitarios en la región del NOA.
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“el productor argentino es aguerrido;
una seca no lo asusta”
Lo reconoció el directivo para el NOA de Nidera,
Rodrigo Bosch, en su visita a Tucumán donde presentó
un nuevo evento en soja. Remarcó que a pesar de la
sequía, el sojero seguirá apostando al cultivo.
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el desafío de la argentina
El economista francés Guy Sorman preparó un documento a pedido de CREA en el cual, según su visión,
determinó cuáles son las fortalezas y debilidades que
se proyectan para la Argentina. El artículo fue presentado en el XX Congreso Nacional CREA que se realizó en
la ciudad de Córdoba.
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La adopción de tecnologías de henificación en Argentina siempre estuvo limitada por la poca cultura del
heno de calidad en el país. Las rotoenfardadoras revolucionaron la forma de hacer reservas de forrajes.
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nova: campaña 13-14 en el noa

El 10 octubre pasado, Nova realizó la presentación de los
nuevos productos que tendrá disponibles para esta campaña.
La reunión, desarrollada en la ciudad de Salta, tuvo una
importante convocatoria formada por integrantes de la red
comercial de la empresa y por técnicos de la zona.
La apertura del evento contó con la destacada presencia
del periodista Alfredo Leuco quien dio un panorama general
de la situación del país en un escenario cercano a las elecciones. Dentro de las presentaciones técnicas de Nova se
expuso sobre Eximia Pack TPC, una tecnología que permite
el inoculado y curado de las semillas de soja de una manera
sencilla hasta 25 días previos a la siembra. Este pack está
orientado a lograr un tratamiento profesional de semillas
hecho por el propio usuario.
La segunda presentación fue Bolt. Este es un adyuvante
concebido para disminuir las pérdidas por volatilización en
aplicaciones de bajo volumen, particularmente las aéreas.
Bolt es extremadamente soluble en agua y poco reactivo
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en el caldo de aplicación, por lo que resiste altas concentraciones de electrolitos, partículas en suspensión y solventes,
manteniéndose física y químicamente estable en una amplia
gama de situaciones comunes en la aplicación aérea. Entrando al grupo de insecticidas, se presentaron las distintas
combinaciones disponibles, basadas en lufenuron como IGR,
abamectina y piretroides, formando distintos productos con
diferentes objetivos. Entre las alternativas presentadas se
encuentran Cyclon Plus, Zodiac y Hood.
Para finalizar se comentaron las novedades en funguicidas foliares, ingresando al mercado de las estrobirulinas en
combinación con triazoles.
El producto a destacar dentro de este grupo es Zafiro,
desarrollado por Nova, el cual plantea una unión diferencial
de azoxistrobina con epoxiconazole, mezcla que tiene una
excelente acción en el control de enfermedades.t

exportaciones de setiembre
Según un informe del área de estadística y economía del
IPCVA, las exportaciones de setiembre fueron inferiores a
las de agosto de 2013 pero superiores a las de setiembre de
2012.
Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el
mes de setiembre de 2013 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de agosto pero
en niveles significativamente más elevados que los observados durante el noveno mes del año 2012.
Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron
una variación negativa en los volúmenes del (-8,2%); y, en la
comparación interanual, se mostraron en niveles superiores
a los de setiembre de 2012, (+34,2%), considerando los
volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se
incluyen menudencias y vísceras).
Los embarques de cortes enfriados, congelados y carne
procesada correspondientes al mes de setiembre de 2013
totalizaron 12.628 toneladas peso producto, por un valor
de aproximadamente 89,8 millones de dólares. El precio
promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s
9.468 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 5.170 para
los cortes congelados sin hueso y de aproximadamente u$s
5.700 para la carne procesada. Los precios fueron moderadamente inferiores a los registrados durante el último mes
de agosto para todos los productos.t
Fuente IPCVA

nidera presentó la nueva "súper soja BT"
La semillera Nidera presentó en Tucumán su nueva variedad de Súper Soja BT con resistencia a insectos, y que estaría
disponible para sembrarse. El lanzamiento se llevó a cabo el
pasado mes de setiembre en el Hotel Catalinas Park.
En la misma se conocieron las diferentes variedades que
cambiarán el cultivo de la soja.
Las nuevas variedades son el fruto de testeos en 60 localidades de Brasil, en más de 20 de Argentina, y en diversos
ensayos en Uruguay y Paraguay. Con este lanzamiento se
cumple con el primer objetivo del programa, que es cubrir las
necesidades productivas de las regiones tropicales y subtropicales, tanto del norte argentino, como de Brasil, Paraguay y
Uruguay.
Hay que señalar que estas variedades superan en rinde a
los mejores testigos. Esa fue la condición cuando iniciamos
este programa: que las variedades de Súper Soja BT, para ser
lanzadas al mercado, debían otorgar un plus de rendimiento.
Por lo tanto, estamos hablando de una ganancia genética que
va desde el 8 al 12%, dependiendo del grupo.
La primera de las tres variedades lanzadas es la NS 7300
IPRO, indeterminada, del grupo 7 largo. Presenta excelente

adaptación al NOA, NEA y países limítrofes, ofrece una gran
amplitud de fechas de siembra por su indeterminación, con
excelente peso de mil semillas, resistencia al vuelco, rendimientos muy altos y estables, y además mostró muy buen comportamiento al estrés hídrico en las últimas dos campañas. La
reducción de costos para el tratamiento de orugas y el mayor
potencial de rendimiento generó entusiasmo entre los productores que asistieron al evento.t

5to. lanzamiento campaña de soja 2013
Se realizó en la ciudad de Salta el
5to Lanzamiento Campaña de Soja
2013. El evento estuvo a cargo de Syngenta y fue llevado a cabo en el Hotel
Sheraton de Salta.
En la misma se destacó que el área
sembrada con soja en Argentina en la
campaña 2013/14 sería de 20,65 millones de hectáreas, por encima de los 20
millones implantados en la temporada
previa, dijo el Ministerio de Agricultura.
Expertos han dicho, durante el lanzamiento, que la siembra de soja 2013/14,
que está a punto de comenzar, podría
crecer gracias a la incorporación de
algunas zonas que inicialmente iban a
destinarse a maíz pero no pudieron
sembrarse por la escasez de agua.
Las novedades se centraron en el
lanzamiento de dos variedades de se-

millas: SPS 6x1 RR y SPS 8x8 RR. La primera es ideal para siembras tempranas, entre
los últimos días de noviembre y primeros de diciembre.
Cabe destacar que Syngenta es una de las compañías líderes mundiales con más
de 27.000 colaboradores en más de 90 países dedicada a su propósito: Incorporar
a la vida el potencial de las plantas, a través de ciencia de clase mundial, alcance
global y compromiso con nuestros clientes para incrementar la productividad de los
cultivos.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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
01/12/10
13/01/11
01/02/11
01/03/11
01/04/11
18/05/11

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

u$s 117,18
u$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 -,u$s 175,74
u$s 185,64
u$s 191,18
u$s 181,37
u$s 177,18

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$s 314,75
u$s 325,62
u$s 363,37
u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01

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
01/03/12
03/04/12
02/05/12
03/06/12
02/07/12
01/08/12

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

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

u$s 310,98
u$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$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01

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

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 581,39
u$s 444,44
u$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 205,00
u$s 170,37
u$s 151,43
u$s 150,09
u$s 146,05
u$s -,-

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$s 326,54
u$s 328,30
u$s 318,30
u$s 317,86
u$s 330,12
u$s 327,32
u$s 339,16

(*) Precio aproximado.

2012
2013 Promedio
297,65 400,00
234,93
314,49 365,00
228,61
312,01 356,50
220,84
339,14 328,71
223,47
348,43 326,54
219,15
329,29 328,30
221,53
363,94 318,30
226,10
393,01 317,86
232,74
428,26 330,12
228,48
402,33 327,32
237,13
407,01 339,16
233,68
412,37		 229,19
362,33 339,80

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

SEP 03
« 04
« 05
« 06
« 09
« 10
« 11
« 12
« 13
« 16
« 17
« 18
« 19
« 20
« 23
« 24
« 25
« 26
« 27
« 30
OCT 01

TRIGO

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

MAÍZ

860.00
855.00
845.00
850.00
849.00
870.00
880.00
890.00
870.00
870.00
---------850.00
850.00

GIRASOL

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

SOJA

SORGO

1927.00
1900.00
1925.00
1935.00
1935.00
1943.00
1951.50
1985.00
1972.00
-1930.00
1942.00
1941.00
1940.00
1938.00
1940.00
-1950.00
--1905.00

860.00
-875.00
875.00
865.00
850.00
850.00
850.00
--850.00
850.00
850.00
850.00
830.00
-------

DIA

« 02
« 03
« 04
« 08
« 09
« 10
« 11
« 15
« 16
« 17
« 18
« 21
« 22
« 23
« 24
« 25
« 28
« 29
« 30
« 31
NOV 01

TRIGO

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

MAÍZ

850.00
852.00
853.00
860.00
------880.00
-----------

GIRASOL

SOJA

SORGO

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

1923.00
1962.00
1968.00
1975.00
1990.00
2004.00
1987.00
-2005.00
2015.00
-2026.00
2026.00
2050.00
-----2025.00
2018.00

----------865.00
855.00
855.00
870.00
870.00
877.00
870.00
-900.00
---

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
Diciembre ’13
Marzo ’14
Mayo ’14
Septiembre ’14
Diciembre ’14
Marzo ’14
Mayo ’14

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

KANSAS
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

167.81
172.04
175.09
180.31
183.75
187.39
189.26

243.52
247.75
249.95
252.62
256.84
258.86
258.96

267.96
268.88
268.69
266.03
270.07
272.09
271.08

909.39
924.38
931.44
939.59
940.26
-.-.-

437.50
421.63
414.79
395.17
377.54
-.-.-

-.456.00
452.32
432.21
-.425.87
426.97

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 04/11/2013
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 11/2013

337.4

337.4

338.0

338.0

38

338.5

853

ISR 05/2014

292.5

292.5

293.5

293.3

72

293.3

913

295.5

4

ISR 07/2014

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
2013/14. 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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[

el trigo no escapó de los
efectos de la sequía rural

] [

advierten que bajarán las
hectáreas sembradas de maíz

]

"Las lluvias llegan un poco tarde para revertir algunas
pérdidas en la región, pero estas descargas permiten llegar a
cosecha y mejorar el peso de los granos", así evaluó la Guía
Estratégica para el Agro, el efecto de las últimas precipitaciones para un cultivo tan tradicional como escaso.
El precio del pan es un buen síntoma de lo que sucede.
Las lluvias demoraron la recolección y los rindes obtenidos
se mostraban como magros y muy dispares por efectos de la
sequía.
De acuerdo con los datos provistos por el Ministerio de
Agricultura, los primeros lotes de trigo trillados en Tucumán,
Chaco y el norte de Santa Fe arrojaron "hasta ahora rendimientos que no superan los 1.000 kilos por hectárea".
En rigor los números están bastante más abajo que eso.
Para los especialistas de la cartera agropecuaria,"continúan las
buenas condiciones en la principal zona productora, es decir
en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, donde se
esperan buenos resultados" al término del ciclo triguero.
La Bolsa de Cereales porteña precisó que a la fecha se
recolectó el 1,5 por ciento del área apta (un total de 3,62 millones de hectáreas) hecho que exhibe un retraso interanual
de 4,5 puntos porcentuales.
En números absolutos, la entidad porteña explicó que se
cosecharon hasta el momento más de 50 mil hectáreas, con
un rendimiento promedio de 820 kilos por hectárea.
Agricultura relevó que un 35 por ciento de los lotes
trigueros se encuentran en macollaje, un 28 por ciento en espigazón y antesis, y un tres por ciento se encuentra en estado
de madurez. Las autoridades explicaron que el 66 por ciento
de los cultivos trigueros se encuentran en un estado de
bueno a muy bueno, contra un 23 por ciento que está en una
situación regular y otro 11 por ciento, en un estado malo.t

"Las hectáreas que hay para sembrar en Argentina nunca
se van a dejar de sembrar. Es decir, las 34/35 millones de
hectáreas se van a sembrar. Eso indiscutiblemente porque se
tiene un capital y de alguna manera hay que producir riqueza", reconoció Néstor Roulet, ante "Siempre que llovió,
paró”, al hablar de las dificultades por las que atraviesan los
productores por estos días.
"Lo que nosotros pretendemos es que se siembre maíz
igual que trigo por el tema de la sustentabilidad, pero en
realidad no es muy atractivo el precio, peor aún el precio a
futuro, y eso hace que el productor no se anime a sembrar
mucho. Y a ésto agregarle el tema de la sequía"
En este sentido, señaló que todo lo que era maíz temprano empezó a sufrir esta posibilidad de no sembrarse.
"Algunos tomaron coraje y lo hicieron. Tal vez un poco
menos de 50%, sobre todo en nuestra provincia de Córdoba, que se debe haber sembrado un 30 o un 20% de maíz
temprano".
Roulet explicó que hay expectativa de dos posibilidades:
de las hectáreas destinadas a maíz, que se hace tardío, es
decir lo haces de la última semana de noviembre hasta el 20
de diciembre.
"Muchos productores son reacios a hacerlo porque es
arriesgar mucho con la inversión. Y por eso, la sensación que
nosotros tenemos es que muchas de esas hectáreas que iban
a ir a maíz van a ir a soja".
Por lo tanto el maíz se va a mantener o va a bajar tal vez
un poquito relacionado con el año pasado y lo que va a aumentar es la hectárea de soja que de 19 millones seiscientos
que se sembraron el año pasado, probablemente estemos
muy cerca de las 20 millones de hectáreas o superemos un
poquito ese nivel.t

Fuente: El Litoral de Santa Fe

Fuente: Infocampo
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I jornada de agricultura
familiar del noa
El pasado 21 de noviembre se
llevaron a cabo las primeras Jornadas
de Agricultura Familiar del NOA, en
la UNSE "Fray Francisco de Victoria"
de Santiago del Estero, pensada como
jornada de reflexión y debate, en miras de la declaración del
año 2014 como "Año Internacional de la Agricultura y su rol
estratégico en el Desarrollo Rural". En la misma se presentaron
libros sobre "Las economías Regionales", "Luces y sombras de
un ciclo de grandes transformaciones", entre otros.
Temas como la Agricultura Familiar, su cuantificación y análisis a partir de los datos del Registro Nacional de Agricultura
Familiar fueron, entre otros, los temas que más se destacaron.
La asistencia del público fue masiva y el cierre estuvo a cargo de la Federación del foro de Agricultura familiar de Santiago
del Estero.t
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colza: cómo ser eficientes de principio a fin
Un contexto internacional favorable marcado por el
incremento del precio y la demanda, posiciona a la colza
frente a una oportunidad única que exige mayor eficiencia. Para evitar pérdidas, los técnicos del INTA Precop
dieron a conocer estrategias de manejo específicas. Según
cifras del Ministerio de Agricultura de la Nación, en la
campaña 2012/13 se sembraron casi 87 mil hectáreas de
colza con una producción promedio de 1.700 kilogramos
por hectárea. Casi el 10 por ciento fue a pérdida, lo que
representa más de 9 millones de dólares al año, según
cálculos del INTA Precop.
Mario Bragachini, coordinador de INTA Precop,
indicó que "la tolerancia de merma para este cultivo es
de 100 kilogramos por hectárea, independientemente de
su rendimiento" y afirmó: "En Colza y en cosecha directa
el cabezal es el principal elemento a tener en cuenta en
la regulación y cuidados, ya que provoca el 70% de las
pérdidas".
Para José Peiretti, técnico del INTA Manfredi, resulta
"clave" aumentar la eficiencia y rentabilidad mediante "un
manejo eficiente del cultivo" y, para ello, es fundamental
"ajustar el momento de cosecha y regular las máquinas".
En esta línea, para cosechar directamente la colza sin
hilerar, Peiretti recomendó utilizar un cabezal Draper:
"Los tradicionales presentan problemas en el traslado del
material cortado hacia el centro del cabezal, ya que se
introduce entre la batea y el sinfín, perdiendo fluidez".
En cultivos voluminosos los especialistas aconsejan usar
una cuchilla vertical en el costado derecho del cabezal.
“"Esto reduce las pérdidas y evita el excesivo desgrane al
momento de separar el material cortado del material de
la pasada”, indicó Peiretti.t

residuos pecuarios:
del problema a la gestión integral

Con el foco puesto en la necesidad de buscar soluciones a sistemas productivos cada vez más intensificados y,
generadores de desechos, se realizó en el INTA Rafaela la
primera Jornada de Nacional de Residuos Pecuarios. Allí,
se reunieron más de 700 personas para discutir un manejo
conciente y óptimo, que permita convertir la polución,
el olor, la contaminación, en una oportunidad de reciclar
nutrientes y secuestrar carbono atmosférico para sistemas
intensivos. De la apertura participaron José Luis Spontón y
Carlos Callaci -director del Centro Regional del INTA San-

ta Fe y de la Experimental de Rafaela, respectivamente-, quienes
destacaron la integralidad de la mirada como motivadora de esta
primera jornada que apostó a que crezca y avance en la presentación de información y análisis que permitan seguir equilibrando
la competitividad con sustentabilidad. De acuerdo con Spontón,
este encuentro representa "el primer mojón para la solución de
los problemas que nos trae la transformación de la producción
en la actualidad".
La intensificación y la escala como generadores de efluentes,
el manejo incorrecto que provoca riesgos sobre el ambiente, la
salud, laborales y para la imagen del sector frente a la sociedad
fueron los principales temas que convocaron a estudiantes,
productores, científicos, comerciantes y funcionarios. Miguel
Taverna, uno de los integrantes del equipo organizador, destacó
la importancia de la jornada. "Se trata de uno de los temas más
reglamentados del mundo y de un indicador prioritario de cualquier auditoría externa en la actualidad". Los especialistas destacaron al trabajo interdisciplinario como una modalidad obligada
para actuar en este tipo de problemáticas complejas. Desde un
abordaje que combina las ciencias del ambiente y la comunicación con la agronomía, la veterinaria y la economía.t

ganadería:
claves para enfrentar la falta de agua
Según los pronósticos del Instituto de Clima y Agua del
INTA Castelar se espera un año con lluvias irregulares y
heterogéneas en la distribución espacial y temporal. Esta
situación aúna la falta de oferta de agua para los animales y
la escasez de forrajes. Recomendaciones técnicas del INTA
para abastecer la hacienda y evitar pérdidas. "Con las lluvias
ocurridas en los últimos días, se espera que mejoren los
rebrotes y repunte la oferta de forrajeras pero, si esto no
ocurre, -advierte el informe de Clima y Agua- se atrasaría y
comprometería el éxito de los servicios de las vacas de cría".
La nutrición es uno de los principales factores que determina el éxito productivo en los sistemas, ya que de ella depende el porcentaje de preñez, el desarrollo adecuado de los
terneros y la sanidad de los rodeos. En este contexto, Juan
Pablo Nemoz -técnico del INTA Azul, Buenos Aires- destacó la importancia de "actuar temprano y rápido para evitar
que la situación se agrave". Si bien algunas de las prácticas
paliativas pueden ser difíciles de aplicar o de alto costo es

preferible "invertir lo necesario para evitar pérdidas mayores".
Para ello, recomendó "realizar un diagnóstico que incluya información productiva y económica que permita tomar las medidas
adecuadas". El productor necesita detectar las vacas preñadas y
vacías, cuantificar el grado de reservas corporales, el estado de
crecimiento de los terneros y evaluar los recursos forrajeros y
financieros disponibles. Una vez realizado ésto, el productor deberá disminuir la carga animal mediante, por ejemplo, un destete
anticipado para disminuir los requerimientos nutricionales de la
madre, clasificar las vacas vacías.t
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el tiempo y los cultivos

Mes de octubre

Durante la primera parte del mes se registraron lluvias de
regular intensidad con irregular distribución en nuestra llanura.
En la última semana ingresó aire frío desde el Pacífico Sur
provocando lluvias y tormentas asociadas a caída de granizo y
vientos fuertes. Las temperaturas extremas fueron superiores
al promedio normal, fluctuando del calor al fresco.

Mes de noviembre

En la primera semana, predominaron condiciones de
tiempo relativamente seco. Luego aumentaron los porcentajes
de humedad y se registraron algunas lluvias y tormentas con
marcadas oscilaciones de temperatura.

Cultivos

• Caña de azúcar: Finalizada la cosecha, el sector comienza
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

con la siembra de caña semilla.
Aquellos sectores que renuevan el cañaveral, en particular
las zonas afectadas con mayor severidad por las bajas temperaturas de invierno.
• Granos: Los sojeros esperan lluvias durante el mes de
noviembre de manera que aumente el perfil de humedad en
los suelos, para comenzar con la siembra temprana.
• Citrus: Finalizada la zafra limonera con problemas ocasionados por las pocas lluvias en periodo de crecimiento y las
heladas de junio y julio.

Perspectivas

Durante la primera parte del mes de diciembre se prevén
jornadas calurosas con algunas lluvias y tormentas. En la segunda parte aumentará la inestabilidad con lluvias y tormentas de
importantes registros.t

Ing. Agr. Pedro Bazzi

[

taller de manejo de malezas
y plagas del noa

] [

Se llevó a cabo el pasado 30 de octubre en el Hotel Hilton Inn de Tucumán, un Taller de manejo de malezas y plagas
para el NOA.
En la misma hubo talleres y exposiciones a cargo de destacados profesionales del medio, tales como el Ing. Agr. Julio
Scursoni, especialista en herbicidas y sus diferentes modos
de acción.
Por su parte, el Ing. Osvaldo Figueroa, expuso un taller
sobre el manejo de malezas difíciles para el NOA, acompañado de una charla de BASF sobre herbicidas, su uso correcto
y periodos de aplicaciones. Con respecto al tema, el Ing.
Roberto Peraltaja, disertó sobre el manejo de plagas y
vestores.
Cabe destacar que dicho taller estuvo destinado a la
capacitación de técnicos, productores, fuerza de ventas y
a distribuidores para el manejo químico de malezas, plagas
y enfermedades. La propuesta surge como respuesta a los
problemas existentes de malezas resistentes y tolerantes a
glifosato, sumado a las plagas cada vez más problemáticas en
la zona norte del país.
El taller contó con la participación de los siguientes expositores: el Ing. Agr. Roberto Peralta, especialista en manejo
de plagas; el Ing. Agr. Julio Scursoni, especialista en fisiología
vegetal y el Ing. Agr. Osvaldo Figueroa, consultor privado y
coordinador del proyecto Manejo Sustentable de Malezas de
la Región CREA NOA.
El cierre estuvo a cargo del Ing. Agr. Pedro Bazzi, coordinador de desarrollo técnico de mercado para NOA y NEA,
quien explicó sobre los diferentes tipos de soluciones que
BASF ofrece para estas problemáticas.
"Frente a las dificultades agronómicas que presenta la
zona del NOA en este momento, este tipo de eventos son
muy relevantes para tomar decisiones que le permitan al productor minimizar los riesgos y mejorar la productividad de
su cultivo de la mano de las soluciones que ofrecemos desde
BASF", señaló el Ing. Agr. Pedro Bazzi.
El evento tuvo masiva concurrencia, con principales
referentes nacionales y regionales de las distintas disciplinas
agronómicas.t

la alimentación, el paradigma
de nuestro tiempo

]

Según la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), el rápido y constante
aumento de la población y la disminución de la productividad agrícola en términos de productividad per cápita, están
provocando que el mundo se encamine hacia una crisis
alimentaria. Este contexto de crecimiento demográfico, urbanización, distribución desigual de tierras y empobrecimiento
de agricultores contribuye a reducir la producción tradicional
en zonas críticas. De hecho, casi mil millones de personas
padecen de malnutrición y 400 millones están crónicamente
malnutridas.
El crecimiento demográfico se concentra en el mundo en
desarrollo, donde tienen lugar más del 90 por ciento de todos los nacimientos. En los próximos diez años, la población
del mundo industrializado crecerá sólo en 56 millones de
personas, mientras que la población de los países en desarrollo aumentará en más de 900 millones. Sea cual fuere el tipo
de tecnología, el nivel de consumo o desperdicio, el nivel de
pobreza o desigualdad, cuantas más personas haya, mayores serán los efectos en el medio ambiente y, a su vez, en la
producción de alimentos. Producir más y mejores alimentos
será el gran desafío.
No es posible la producción agrícola sin productos para la
protección de los cultivos y es por ello que para producir más
en menos superficie es necesario aumentar el rendimiento
por hectárea y esto sólo se logra aplicando tecnología. Los
fitosanitarios son productos para el cuidado y la protección
de los alimentos. Ayudan a producir más y mejores alimentos
durante todo el año y son indispensables para que los cultivos
estén libres de plagas y sean sanos para el consumo humano.
Sin estos productos, los cultivos estarían llenos de insectos y
bacterias. Además, proveen nutrientes para los vegetales en
suelos deficitarios, y/o mejoran el crecimiento y desarrollo de
los cultivos. Es importante destacar que el uso de la tecnología y las buenas prácticas agrícolas ofrece a los productores
mayor eficiencia, mejor rentabilidad, y la disminución de las
posibilidades de pérdida de cosechas.t
Fuente: Prensa CASAFE
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[

apoyo del banco mundial a
proyectos productivos argentinos

] [

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, mantuvo una reunión con representantes del Banco Mundial quienes ratificaron el apoyo del
organismo internacional para seguir financiando proyectos
productivos en el país. La decisión se debe a la responsabilidad y el cumplimiento por parte de la Argentina con los
compromisos crediticios asumidos.
En este sentido, los representantes del Banco Mundial
subrayaron en la reunión que están próximos a aprobar un
proyecto de financiamiento por 52 millones de dólares en
concepto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de pequeños y medianos productores de la Argentina.
Respecto al anuncio, Yauhar aseguró que "la inversión en
el desarrollo de infraestructura agropecuaria es un eje central
para cumplir con las metas del Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 2020), alcanzar las 160 millones de toneladas de
granos y lograr un desarrollo sustentable que permita un
crecimiento de nuestras economías regionales, apuntando al
arraigo y la generación de productos con alto valor agregado
en origen".
Asimismo, el titular de la cartera agropecuaria destacó la
necesidad de contar con fondos internacionales para avanzar
en sistemas de riego, obras de infraestructura, capital de
trabajo, sistemas fluviales y mejora de la capacidad productiva local: "Son fundamentales para que la Argentina pueda
brindar más y mejores alimentos a un mundo, y para lograrlo
debemos fortalecer nuestra matriz productiva", señaló.
Por su parte, el gerente de Agricultura para Latinoamérica del Banco Mundial, Laurent Msellati, destacó las
gestiones y la capacidad de cumplimiento de nuestro país a
los compromisos asumidos con el organismo internacional
y aseguró que "estamos muy felices con los proyectos que
estamos desarrollando conjuntamente con Argentina".
A su vez, Laurent Msellati remarcó que seguirán trabajando junto al Ministerio de Agricultura de la Nación "con quien
venimos desarrollando obras muy beneficiosas para el sector
agropecuario, que tienen impacto a nivel mundial", y agregó
que "todavía tenemos mucho espacio para mejorar la productividad. Para eso, contamos con un aliado estratégico y
muy activo, y queremos seguir colaborando para el desarrollo de diversos proyectos productivos en la región".t

todo listo para elevar el corte
de etanol con nafta al 10%

]

En 2015 el objetivo es llegar al 12%. En 2014 la capacidad instalada en la Argentina será de 850 millones de litros
del biocombustible.
El gobierno nacional -tal como se esperaba- elevará el
corte mínimo de etanol con nafta del actual 5% al 10% en
2014. La novedad es que en 2015 el objetivo es llevar al
mismo al 12%.
Así lo indicó Javier de Urquiza, director de Promoción
de Energías Alternativas, durante una conferencia ofrecida
en un evento organizado en la ciudad de Buenos Aires por
Prospectiva 2020 y Global Business Development Network.
"El bioetanol es generador de cadenas de integración entre productores e industriales; además genera valor agregado
y le ahorra divisas al país porque sustituye exportaciones",
indicó De Urquiza.
Manuel Herrero Rosas, coordinador de la Subsecretaría de Biocombustibles, señaló que en 2014 las automotrices
asociadas a Adefa realizarán ensayos con un corte del 12%
de etanol. "Ninguna de las empresas automotrices radicadas
en el país objeta el corte del 10%, es por eso que ya estamos en condiciones de impulsar el aumento hasta el 12%",
aseguró el funcionario.
Manuel Ron, presidente de Bio4 -primera empresa
argentina en elaborar etanol en base a maíz destinado a la
matriz energética-, indicó que en 2014 habrá en el mercado
argentino catorce plantas con una capacidad instalada de 850
millones de litros del biocombustible (oferta suficiente para
llegar al corte del 10%).
"Vamos a apoyar el aumento del corte de las naftas con
bioetanol y apuntalar las inversiones que está realizando el
sector" afirmó el ex ministro de Agricultura y actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.
La mezcla con un bajo porcentaje de etanol es una
complicación -más que una solución- en términos técnicos,
porque el diagrama ternario de mezcla hace que el sistema
hidrocarburo agua/etanol sea poco estable a la presencia de
agua con tendencia a la separación de fase cuando el contenido de etanol es bajo. Por ese motivo, Brasil emplea un rango
de corte de 20% a 25% de etanol con nafta (YPF instrumentó el Plan Alconafta en los ’80 con un corte del 15% también
por esa causa).t
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Por Fabián Seidán

“se está matando a la gallina
de los huevos de oro”
La soja está perdiendo fuertemente la rentabilidad en el NOA y eso no es bueno, porque empuja a los productores a salirse de la actividad, a buscar nuevos horizontes de producción. El
rinde de indiferencia en lotes propios sería de 1,88 toneladas por hectárea, mientras que en
lotes arrendados sería de 2.500 kilos.

Hay cuatro factores que atentan contra la
competitividad y rentabilidad del campo y que en
la región del NOA se magnifican: la inflación, la
constante intervención oficial en los mercados, el
atraso cambiario con varios tipos de dólares y la
elevada presión impositiva. Eso lo saben los productores, técnicos agropecuarios y es de creer
que también los gobernantes y los encargados
de implementar las políticas para el sector. Pero
hasta aquí poco y nada se hizo para cambiar la
situación y así sembrar en el NOA, poco a poco
se va haciendo inviable para muchos productores.
Tanto es así que uno de los especialistas más
importantes en materia de soja en la región,
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Mario Devani, quien está a cargo de la Sección Granos de la Estación
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán, reconoció ante Revista PRODUCCIÓN que la soja poco a poco
pierde su atractivo en Tucumán y en el Noroeste Argentino, debido a
su caída en la rentabilidad. En tal sentido, junto a Daniela Pérez, de la
sección Economía Agrícola de la EEAOC, elaboraron un informe en el
que resaltan la difícil situación del productor de granos gruesos (soja,
maíz, garbanzo) lo que en muchos casos llevó a una merma del área de
producción, a disminuir gastos en tecnología, o endeudarse o “comerse”
el capital para enfrentar una nueva campaña. Para el colmo, la sequía les
jugó una mala pasada y muchos se quedaron con las ganas de hacer una
diferencia económica con el trigo.
"La verdad es que la situación que vive el hombre de campo es
inaudita, con dos años de sequía lo cual afectó severamente los perfiles del suelo. Hay zonas donde el área destinada al cultivo de soja está
completamente seca. Y como prueba está que tal situación llevó a que
las 200 mil hectáreas de garbanzo y trigo que se hacen en invierno, no
se hicieran. Con lo cual, lo productores hoy por hoy no cuentan con ese
cash inicial para afrontar la nueva campaña de soja", explicó.
En ese sentido, remarcó que los productores de Tucumán y el NOA
están muy golpeados y aclaró que muchos de ellos van a empezar la
campaña con créditos. "De todas maneras, me parece que la situación
del productor, más allá de la sequía y las adversidades climáticas que
sufren año a año, es también mala en relación al las posibles ganancias o
ingresos dinerarios que recibe por la actividad. En el Norte Argentino se
está perdiendo rentabilidad", aseguró.

Devani resaltó que se está perdiendo fuertemente la
rentabilidad y eso no es bueno porque empuja a los productores a salirse de la actividad. A buscar nuevos caminos de
producción.
"La soja pierde atractivo en Tucumán como en otras
provincias del NOA porque pierde rentabilidad. Y es que por
un lado no aumenta el precio del grano porque hay un dólar
planchado y por ende no se pueden esperar mayores ingresos
a través de un mejor precio internacional del producto. Y por
otro lado, están los costos de sembrar y cosechar. Todos lo
costos aumentan de manera impresionante", explicó.
En ese sentido, ejemplificó: "Si analizamos los costos de
los insecticidas, vemos que los precios en sí no aumentaron
tanto, pero la realidad indica que se requiere de nuevas
tecnologías y productos más eficientes en estos tiempos para
hacer frente a las distintas poblaciones de insectos, productos
más eficientes para controlar a las plagas resistentes y más
complicadas. Sólo en ese manejo, podemos decir que el costo
del control comparado con una campaña de hace 4 años, sea
mucho mayor. Ni qué hablar del tema de las malezas. En un
manejo convencional se gasta un promedio de 30 dólares
en herbicidas por hectárea y si se quiere preservar al sistema, usando pre-emergente que es como se debiera hacer,
haciendo rotaciones y demás, te vas a un 100 por ciento más,
y si en el campo ya hay malezas resistentes se debe gastar un
200 por ciento más para manejar el cultivo. Hoy el punto de
indiferencia que utiliza el sojero para medir la rentabilidad
de su campo está en los 1.900 kilos de soja por hectárea (en
campo propio), y en 2.500 kilos si el campo es arrendado,
teniendo en cuenta el manejo, si se fertiliza o no. Hace 3 años
atrás, ese punto de indiferencia estaba en los 1.000 kilos.
Devani reconoció además que hay zonas y productores
que están mal, pero hay otros que están peor, si a todo ello
se le suma que la rentabilidad del maíz está también por el
piso.
"La situación del productor es muy complicada y me parece que desde los niveles donde se toman decisiones deberían
mirar los fletes y las retenciones en función de la zona donde
se produce la soja o de la superficie de campo que se explota.
La gente debería empezar a mirar y pensar en profundidad
este tema porque se está matando a la Gallina de los Huevos

de Oro. Si el productor no siembra, el Gobierno no recauda.
Eso está claro. Y el productor se está comiendo el capital en
Tucumán; muchos están vendiendo productos que acopiaron
en algún momento para enfrentar de alguna manera la nueva
campaña".
En el informe, Devani señala que "las actividades riesgosas,
necesariamente, deben ser muy rentables, ya que las alteraciones en esta premisa quitan los estímulos para encarar un
emprendimiento. La producción agrícola es una actividad de
alto riesgo porque las variables que determinan el ingreso, el
rinde y el precio son de control limitado para quien produce.
Así, los fenómenos meteorológicos -sequías, heladas, granizoque inciden en el rendimiento se vuelven inmanejables. En lo
referente al precio, en el caso de los commodities agrícolas
como la soja y el maíz, se podría ejercer algún control, y cubrir
cierto nivel de riesgo trabajando en el mercado a término.
Y agrega: "Al tener un control limitado sobre precios y
rindes, la rentabilidad de la soja y del maíz depende, en buena
medida, del logro de un escenario de costos competitivos.
Bajo esta premisa, el Noroeste Argentino es una de las zonas
más complicadas, ya que por su ubicación tiene un menor
ingreso potencial y un mayor costo. Hay que tener en cuenta
la distancia a los puertos, en general de más 900 kilómetros".
Por otra parte, añade que los suelos en el NOA son menos
estables para la soja, que las precipitaciones son cada año más
irregulares y las temperaturas extremadamente altas. "Esta
condición agro-climática es poco favorable y determina un
menor potencial en los rindes. Sin embargo, la adopción de
algunas tecnologías que permitieron reducir costos de producción estimularon durante los últimos 30 años la siembra de
la oleaginosa en el NOA, a un ritmo similar al ocurrido en las
zonas más competitivas del país".
"Lamentablemente -dijo-, en la última década se observa
un incremento de los costos de producción, que se intensificó
entre los períodos 2010/2011 y 2012/2013. Si bien hay aumentos en todos los rubros se destaca el del gasto para controlar
las plagas, los insectos y las malezas. El incremento del gasto
en insecticidas estuvo influenciado por el cambio en la clase
de productos, más que por variaciones de los precios. La
aparición de plagas como Pseudoplusia (gusano), Rhyssomatus
subtilis (picudo negro) y Helicoverpa geolotopoeon (bolillera)
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llevaron al uso de productos específicos y más costosos como
son los IGR (reguladores de crecimiento de los insectos), los
neonicotinoides, las diamidas. En el caso del control de malezas en lotes sin especies con resistencia a glifosato, el incremento del gasto en la última campaña se dio por el aumento
del precio del glifosato. Mientras que en lotes con malezas
resistentes, los costos de control presentan una suba superior
al 150 por ciento".
El técnico de la EEAOC comparó que en las dos últimas
campañas el ingreso obtenido por los productores no alcanzó para compensar el incremento de costos. "Porque si bien
hubo adecuados niveles de precios, la extrema sequía afectó
los rindes. Así, la gran mayoría de los productores acumula
dos años con márgenes negativos, a lo que hay que sumar la
imposibilidad de la siembra en el invierno de 2013, debido a
que no hubo recarga de humedad en el perfil del suelo, lo que
complicó al productor para encarar la inversión de la nueva
campaña".
"Haciendo las primeras estimaciones de costos y visualizando un escenario de condiciones que permitan el normal
desarrollo del cultivo, el gasto desde el barbecho a la cosecha
sería del orden de los de U$S 420 por hectárea. Al nivel de
precio actual (U$S 321 por tonelada), el rinde de indiferencia
en lotes propios sería de 1,88 t/ha, valor muy próximo al rinde
promedio de la década en la región (2,5 t/ha), mientras que en
lotes arrendados las toneladas necesarias para pagar los costos
superarían este promedio histórico".
Devani reconoció que la adopción de tecnología por parte
de los productores fue lo que permitió bajar costos y sostener la competitividad de la soja en el norte. "Una de estas
tecnologías es la rotación con maíz, elemento clave, ya que la
cobertura que genera permite un uso más eficiente del agua
y disminuye la incidencia de plagas. Pero adoptar tecnología
requiere disponer de márgenes que permitan invertir. En estos
dos últimos años, el maíz ha sido tan golpeado como la soja.
Además, al ser un cultivo más riesgoso para los productores, al
nivel de precios y costos de hoy, se necesita un rinde superior
a 4,6 t/ha para cubrir costos en tierra propia, y por lo menos
6,0 t/ha en tierras arrendadas, por lo que su siembra también
se ve comprometida.
El lanzamiento de la tecnología BT para soja se presenta como una alternativa, porque facilita el manejo y por la
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reducción del gasto en el control de orugas. Pero en el norte,
hay campos con una fuerte presencia del picudo negro, que no
está en el resto del país, por lo que en estas fincas se realizarán
entre cuatro y seis aplicaciones de insecticidas".
Para ser más claro, explicó que el análisis realizado incluyó
la carga impositiva lo que es otro punto en contra por lo
elevada. "A los costos y precios actuales, considerando que
llueva normalmente y alcance el rinde promedio de la década,
el margen de los productores sería muy reducido. Teniendo en
cuenta un valor de 95 U$S/ha de gasto en administración y estructura, y con el actual valor del flete, el margen bruto estaría
en el orden de los 170 U$S/ha en tierra propia. Con valores de
arriendo de 180 U$S/ha, el margen sería negativo. Al descontar impuestos, siendo Ganancias uno de los más relevantes, el
margen se reduce en un 45%. Sin embargo, muchos productores sojeros están presos de su patrimonio y de sus deudas,
por lo que deben permanecer en la actividad pese a los bajos
márgenes de ganancia y a los altos riesgos.

Seca y falta de políticas

Desde la Sociedad Rural de Tucumán, también se refirieron
a la difícil situación de los productores sojeros por lo que volvieron a insistir en la necesidad de contar con un flete diferencial para las provincias del NOA.
El presidente de la SRT, Sebastián Robles Terán, remarcó que "la Argentina está llamada a ser una de las principales
productoras de alimentos para un mundo cada vez más necesitado de ellos. Pero vemos que no hay de parte del Estado
una preocupación por llevar adelante una política agropecuaria
de largo plazo, que permita desarrollar toda la potencialidad
productiva del país".
Y remató: "La acción del Gobierno se reduce a una constante persecución al sector, a una permanente elaboración
de medidas que solamente logran trabarnos, desalentarnos y
producir cada vez menos".
En ese sentido, el ruralista dijo que la falta de políticas para
el campo, sumado a la sequía, el sojero tuvo que lidiar con dos
obstáculos, que no permitieron elevar los rindes y mejorar la
rentabilidad. "Tucumán y el NOA vienen de soportar la sequía
más importante de los últimos 50 años. Solo en cereales y
oleaginosas en los últimos dos años Tucumán resignó aproximadamente 1.300 millones de ingresos de pesos".t

29

Por Fabián Seidán

acuerdo para blindar a la actividad
limonera del temible HLB
En la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres, se firmó un importante
acuerdo entre las provincias de Tucumán,
Salta, Jujuy y Catamarca, para coordinar
políticas y acciones tendientes a fortalecer los
controles fitosanitarios en la región del NOA.
La idea no es otra que preservar la región, que se encuentra libre de Clorosis Variegada de los Cítricos (CVC), de
leprosis y del HLB, creando las condiciones necesarias para
que las cuatro provincias sean blindadas al ingreso de dichas
enfermedades.
La firma del acuerdo, contó con la presencia del secretario
de Agricultura de la Nación, Lorenzo Basso, del Ministro de
Desarrollo Productivo de Tucumán, Jorge Feijóo, y técnicos
y especialistas del sector de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, entre ellos Daniel Ploper y el
investigador Hernán Salas.
En la oportunidad se dieron las instrucciones necesarias
para que el Senasa pueda declarar a la región como zonas
libres de estas enfermedades y que gestione la implementación
de un sistema de prevención, teniendo en cuenta la importancia de la citricultura para la región NOA, que significa el 58%
de la producción total del país, el 60% del valor de las expor30

taciones de frutas fresca y el 90% del valor de las exportaciones de productos industrializados.
Revista PRODUCCIÓN dialogó con Hernán Salas quien se
refirió a la importancia del acuerdo firmado en pos de favorecer tanto la producción como la comercialización citrícola del
NOA, como así también a otras cuestiones que tienen que ver
con la situación actual del sector limonero argentino.
La realidad nos demuestra que la enfermedad va avanzando por distintos países y en ellos por distintos lugares. En
Argentina está presente desde este año en la provincia de
Misiones donde se pudieron constatar al menos 10 casos de
brote de la enfermedad y que hoy ya serían 43 casos. Hay riesgo de que esta enfermedad siga avanzando en la región y que
se propague a otras si no hay controles adecuados y conciencias. Es una enfermedad que tiene un poder de destrucción
muy grande contra la planta y puede tener una incidencia muy
grande en la producción citrócola nacional porque produce
una merma significativa en cantidad y calidad de la planta y lo
más importante es que esta enfermedad no tiene cura. Esta
enfermedad es producida por una bacteria que es a su vez
producida por un insecto vector que está presente en las vecinas provincias de Salta y de Jujuy.
¿O sea que ya está presente en la región?
No en las plantación en sí, pero sí en alguno sectores de
Salta y Jujuy. En Tucumán no. Hubo una detección en plantas domiciliarias pero no hemos detectado nuevos focos del
insecto vector (Diaphorina Citri). En Salta y en Jujuy sí se vio al
insecto y por eso allí se está trabajando para combatirlo.

Esta enfermedad es producida
por una bacteria que es a su vez
producida por un insecto vector
que está presente en las vecinas
provincias de Salta y de Jujuy.

¿Y como se lo puede erradicar al insecto?
Lo fundamental en estos casos es que tanto el público en
general como técnicos agrónomos y los actores principales
del sector limonero entiendan que es de alto riesgo que se
introduzca ese insecto en la provincia. Por eso deben evitar de
traer material que no esté certificado. No se puede trasladar
fruta que no esté procesada tampoco porque ahí puede ir el
insecto. No se pueden traer materiales cítricos ni plantas de
otras regiones u otro país. Es muy importante la función que
puedan ejercer los puestos fronterizos en materia de control
y vigilancia en todos los límites de la región. La salud de la
citricultura tucumana depende de un enorme compromiso del
pueblo en general y del sector productivo en particular; que
todos seamos concientes de que la entrada de este problema
a la provincia puede ser de un impacto negativo muy grande para la economía local teniendo en cuenta la cantidad de
familias que dependen de esta agroindustria. Es muy delicado
el tema. Hay que estar muy alerta, atento y prevenir la entrada
del insecto vector. Tucumán debe hacer el esfuerzo necesario
para estar libre de esta enfermedad. Las barreras sanitarias son
fundamentales, son la clave en la defensa por evitar la entrada de esta enfermedad, y todo lo que se pueda hacer para
mejorar las condiciones de las barreras existentes, y de crear
nuevas barreras y de pasos de control en otros accesos a la
región, va a ser de gran importancia por el enorme beneficio
que traerá para la actividad citrícola en el NOA.

un problema para el caso de la naranja, o sea para provincias
como Salta y Jujuy donde se produce esa fruta en escala. No es
un problema de Tucumán.

¿Y en el caso el CVC...?
El CVC no es un problema para los limoneros ya que es

Hace unos días participó en una "Jornada Cítrica" en el marco del
Congreso Argentino de Horticultura.

¿De qué manera afectó la sequía al sector limonero de la provincia?
La sequía tuvo una fuerte repercusión en el sector limonero al punto de que la producción futura de fruta fresca va
a verse afectada. Venimos saliendo de una helada muy fuerte
que dejó muchas quintas con mucho daño, y entramos en una
sequía muy prolongada que desde ya, dañó a la planta. A éstos
hay que tenerlos presentes y por lo tanto ser concientes de
que vamos a tener una merma de la producción. Eso es algo
que se puede vislumbrar desde ya. No es conveniente hacer
predicciones sobre lo que pasará en la campaña venidera, es
una situación que puede variar por las lluvias, pero no hay
dudas de que habrá igualmente una reducción en cantidad de
fruta.
Muchos productores medianos y pequeños pueden estar golpeados
económicamente para afrontar la próxima campaña...
Más allá de eso, lo mismo hay que tratar de trabajar bien
las quintas y mantener la buena calidad de la fruta que es algo
distintivo de la producción limonera local. Lo mismo hay que
hacer todas las tareas que correspondan para poder mantener
todos los mercados que con tanto esfuerzo se han ganado.
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acuerdo para blindar a la actividad
limonera del temible HLB

Si, allí abordé temas de actualización como la poscosecha,
el mercado, la prevención de enfermedades y el HLB. Abarcamos temas relacionados con el manejo cultural y agrícola de
las plantaciones y el manejo sanitario, y también incorporamos
otros elementos como son las certificaciones sobre Agricultura
Inteligente, Huella de Carbono y Huella Hídrica. Estas certificaciones, si bien no se exigen aún a la actividad, es algo que
para algunos agro-alimentos ya empezó a tener su importancia
en Europa y en varios mercados. Hoy no hay exigencias, pero
creemos que es necesario informar al sector productivo para
que vaya relevando información, para estar preparados el día
de mañana, si son exigidas o sin son restrictivas comercialmente.
Sobre la última campaña limonera ¿qué nos puede decir?
La campaña terminó en forma anticipada por la sequía y
las heladas. Hubo muchas quintas que quedaron con muchos
daños por el frío. A esto se suma el proceso de sequía que ya
veníamos sufriendo desde hace un par de años. Creo que el
productor tiene que empezar a medir que en 2014 habrá una
merma en la producción; si bien hoy no podemos hablar de
porcentaje, pero lo que sí es seguro es que habrá una reducción, lo que dependerá de cómo sean las floraciones, de las
precipitaciones que vamos a tener en el verano. Como dije antes, si bien la nueva campaña será incierta, no tiene que ser un
motivo para aflojar en cuanto al manejo, porque en Tucumán,
sus cítricos, tienen un sitio ganado en los mercados en base a
su calidad. Por eso, no sería recomendable bajar o disminuir
las prácticas de control, teniendo en cuenta que siempre hay
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que tratar de conservar, y aún mejorar la calidad del producto.
No hay que disminuir las aplicaciones de fungicidas o pensar
que porque hubo sequía no va a haber problemas de enfermedades. Las enfermedades están siempre; en los años lluviosos
son más intensas, porque hay enfermedades que son endémicas y siempre están.t

El acuerdo busca entre otras cosas:
• Coordinar políticas y acciones tendientes a fortalecer los controles fitosanitarios en la región para
preservar al Noroeste Argentino -aún libre- de HLB,
CVC y Leprosis de los cítricos.
• Realizar las gestiones necesarias ante el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), a los fines que se declare al Noroeste
Argentino como región libre de CVC, y habilitar
la implementación de un sistema de prevención al
ingreso de esta enfermedad y otras como HLB y
Leprosis de los cítricos.
• Es necesario considerar que la producción citrícola del NOA representa el 58% de la producción
total del país, el 60% del valor de las exportaciones
de cítricos frescos (u$s 200.000.000 aproximadamente) y más del 90% del valor de las exportaciones
de productos industrializados (u$s 340.000.000).t

Roberto Rivera
Presidente de la Federación de
Acopiadores de Cereales

[

USDA sorprendió con stocks de
soja más bajos a los esperados

] [

La publicación del último informe del USDA con nuevas
estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial impactó
positivamente en los mercados de soja y maíz, no así en trigo
que se mostró bajista.
Exacerbado excepcionalmente por el clima de incertidumbre luego de dos meses sin datos ante el cierre parcial
de la administración pública estadounidense en octubre, el
informe publicado el viernes 8 de noviembre, arrojó datos de
stocks 13/14 de soja en Estados Unidos más bajos en relación
a lo que descontaba el mercado, tanto para la soja como
para el maíz. Sin embargo, mientras que a nivel mundial la
previsión de stock final de soja también resultó alcista, para
el maíz el USDA brindó un panorama mucho más holgado,
limitando su suba.
De acuerdo al análisis de la Dirección de Informaciones
y Estudios Económicos de la Bolsa de Rosario, el reporte del
USDA resultó alcista para la oleaginosa ya que, a pesar de la
mayor oferta estadounidense, tanto el stock norteamericano
como el mundial al final de la campaña 2013/14 resultaron
inferiores a los que esperaba el promedio de los operadores.
Para maíz, si bien a nivel mundial la disponibilidad prevista
de este cereal ha resultado superior a lo que se preveía, el
stock final estadounidense para la cosecha 2013/14 resultó
inferior a lo que esperaba el promedio de los operadores.
Esto impulsó los precios del cereal al alza, aunque la suba se
ve algo más limitada.
Mientras que para trigo, tanto para Estados Unidos como
a nivel global, el stock final previsto para la campaña 2013/14
ha resultado superior a las estimaciones previas de los operadores conduciendo a una caída en las cotizaciones del cereal.
La caída, sin embargo, se ve limitada por la suba que experimentan los precios del maíz.t

agrotendencias 2013:
"outlook de la argentina"

]

Agrotendencias propone este año un nuevo espacio
para analizar las principales variables que definen el comportamiento de los mercados agropecuarios, en base al
diagnóstico de prestigiosos profesionales del ámbito local e
internacional.
Así, en 2013, la Federación de Acopiadores renueva su
aporte hacia toda la cadena agroindustrial, reafirmando su
compromiso con los mercados y la importancia de sus señales, más allá de las medidas de intervención.
Este seminario sobre perspectivas agropecuarias fue
ganando su prestigio como el verdadero "Outlook de la
Argentina" por el nivel de las presentaciones con que se
abordan los temas y el interés demostrado por una destacada
audiencia y su alto nivel de participación.
Además de contar con el apoyo del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), en la edición 2013 se
incluirá el análisis a largo plazo de un especialista del Foreign
Agricultural Service (FAS).
Esta visión internacional será complementada por
distinguidos analistas que se referirán a Asia, Cono Sur y las
limitantes en la oferta de nuevos actores.
Las perspectivas de los mercados de carnes y granos en
nuestro país también tendrán un espacio destacado, para
concluir el encuentro con un panorama político y económico
de la Argentina después de las elecciones.
La Federación de Acopiadores reitera la invitación a
participar en Agrotendencias 2013, un ámbito especialmente
diseñado para anticipar el futuro y obtener los más sólidos
fundamentos en las decisiones de negocio. t

Análisis de la Dirección de Informaciones y
Estudios Económicos de la BCR
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Por Fabián Seidán

“el productor argentino es
aguerrido; una seca no lo asusta”
Así lo reconoció el directivo para el NOA del semillero Nidera, Rodrigo Bosch, en su visita a Tucumán donde presentó un nuevo evento en soja. Remarcó en la oportunidad que a pesar de la sequía
que afectó al campo en los últimos años, el sojero seguirá apostando al cultivo, al punto de que estima
que los resultados finales no diferirán mucho de lo logrado en campañas anteriores.

Desde que en 1988 nació
su programa de semillas, la
empresa Nidera comenzó a
hacer realidad otro hito: el
inicio de la comercialización
y el lanzamiento a la vereda
comercial de sus variedades
de soja Bt, bajo licencia de
Monsanto, de los genes biotecnológicos con resistencia
a glifosato y distintos tipos de
orugas.
Hoy, en esa búsqueda de
Rodrigo Bosch
generar cambios en agricultura, la semillera lanzó al mercado un nuevo evento que, según directivos de la compañía,
revolucionará el control del cultivo.
En el Hotel Catalinas Park, de Tucumán, la semillera Nidera
hizo el lanzamiento y presentación en el mercado de un nuevo
producto: la variedad Intacta RR2 Pro, superior a la Super
Soja Bt, calificando al hecho como el comienzo de una nueva
era, por lo que el gerente del servicio técnico en el norte de
Córdoba y el NOA, Rodrigo Bosch, remarcó que las nuevas
variedades "vienen a cambiar el cultivo de soja".
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"Al cabo de algunos años de desinversión en el segmento
de eventos biotecnológicos en soja, debido a la falta de reconocimiento económico hacia la propiedad intelectual, llegó el
momento de presentar en sociedad una innovación de fuste.
Estamos ante una tecnología impresionante, más cualitativa,
que permitirá incrementar rendimientos y un amplio control
de malezas y sobre las principales orugas. Y, por añadidura, se
podrá vender a la sociedad el concepto de un menor impacto
ambiental por un menor uso de agroquímicos insecticidas",
indicó el directivo de Nidera.
Bosch anticipó además que antes de que transcurran cinco
años se dispondrá de otra proteína con resistencia a insectos
(Bt) en soja, lo que se sumará a la que se introduce este año,
con la misión de controlar plagas objetivo, las isocas y orugas
más importantes en el área sudamericana.
"Calculo que en los próximos años unos 60 millones de
hectáreas de soja, 60 por ciento de la superficie total en la
región, se implantarán con materiales Bt", aventuró.
"La biotecnología trabaja para la obtención de eventos
defensivos, como la resistencia a herbicidas e insectos objetivo, y otros eventos que son ofensivos, ligados a la eficiencia en
el uso del nitrógeno y la suba en los rendimientos. En ambos
casos, Nidera apunta al concepto de producción sustentable
desde el punto de vista ambiental. Los objetivos futuros, apun-

tan a sumar resistencia a enfermedades, tolerancia a estrés
hídrico y salinidad, y calidad de grano".
Al ser consultado de cómo se imagina el año para la soja
argentina, señaló que "claramente todos saben que el Cono
Sur es un jugador importante en el cultivo de soja y que el
complejo sojero de América del Sur representa 60 millones
de hectáreas cultivadas que nos dan una gran relevancia a nivel
mundial al punto de que tenemos mucho más pesos internacionalmente en soja que en otros cultivos". Y agregó: "Si me
preguntan cómo va a estar el mercado o la producción este
año, te digo que asusta un poco porque tuvimos que lidiar con
una fuerte seca que afectó tanto el norte del país como a toda
la zona núcleo. Pero se va a sembrar y creo que el área no diferirá mucho de otros años. El productor argentino es aguerrido, no le tema a una seca; y esto va a seguir funcionando".
Bosch, en la presentación oficial del nuevo evento de
Nidera resaltó los resultados, cualitativos y cuantitativos de la
semilla con nuevos germoplasmas y el tipo de manejo específico que va a tener la nueva tecnología en soja para la región
NOA.
¿Cuál es la importancia del nuevo evento que lanza Nidera en la
región NOA?
La realidad nos dice que aquí habrá un beneficio cualitativo
y cuantitativo porque hay un aporte para una mayor producción, ya que las variedades nuevas tienen un germoplasma con
una producción mucho mas alta; y cualitativamente porque hay
una nueva tecnología que permite el control de los lepidópteros (plaga usual en los campos del Norte argentino). Nosotros
también decimos que a su vez tiene un efecto de cuidado ambiental muy importante, porque va a permitir bajar la cantidad
de aplicación de insecticidas. Es una tecnología muy importante no solo para la productividad del sector agropecuario sino
para toda la sociedad. O sea, la nueva Soja Intacta RR2 tiene un
gen que le otorga resistencia a los lepidópteros (plaga usual en
los campos del Norte), mejora la performance en el tratamiento de malezas y supone una mayor producción por hectárea.
En un año seco y de magros precios ¿cómo cree que puede actuar
el productor frente a este nuevo evento?
La realidad es que es Intacta RR es una herramienta más
de ayuda para el productor; y creo que si hay un año en donde
necesita mucha ayuda, es éste. El lanzamiento de una nueva
tecnología hay que aprovecharla. No se olvide de que el último
lanzamiento fue hace 17 años, y permitió ampliar las fronteras
de la agricultura. Y eso en el Norte el país se sintió mucho
porque hubo un gran avance. Hoy la Intacta RR2 es una nueva
tecnología que nos va a permitir controlar cierta problemática,
trae algunas soluciones para el productor de la región. Nos
hubiera encantado que el lanzamiento hubiese sido en un año
mejor, pero para nada creemos que lo correcto hubiera sido
no mostrar algo que trae una solución.
¿El productor actualmente invierte en tecnología?
La realidad es que este año el lanzamiento de nuestro
evento es de muy poco volumen, o sea esta tecnología va a
estar en escala recién en 2014. Para esta campaña estimo que
no va a llegar ni al uno por ciento del mercado. Es muy poco lo
que hay. Pero creo que el productor que hoy está en condiciones de probar esta tecnología debería hacerlo, porque uno ne-

cesita la mayor cantidad de herramientas para hacer una buena
siembra y lograr una mejor cosecha sobre todo en los años
más difíciles. Además, sería perder un año de conocimiento
de la tecnología. Nosotros venimos trabajando en este evento
desde 2006, no sólo a nivel de ensayo sino también a escala de
producción y sabemos que es una herramienta fantástica para
el campo.
¿Qué representa para Nidera el mercado del norte argentino?
El mercado del NOA, como el del NEA y todos los mercados del país son importantes para nuestra compañía. Mire,
es tal la importancia y valoración del mercado que tenemos
una de nuestras centrales de investigación y de mejoramiento
genético en la localidad de La Cruz, acá, en la provincia de
Tucumán.
¿El mercado del NOA ha crecido para Nidera?
Ha crecido la superficie del norte y está creciendo la
superficie de maíz, donde nosotros también competimos fuertemente. Y creo que si lo vemos a nivel nacional ha crecido
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el reconocimiento de la propiedad intelectual en soja. Posiblemente en el Norte no coincide todavía con eso. Creemos
que con esta nueva tecnología que estamos presentando va a
permitir que el crecimiento de la propiedad intelectual venga
al NOA. Tenemos que ser muy claros en esto. Los que más
pierden son los productores si no es así y sólo para referenciar: el primer lanzamiento transgénico se produjo en soja en
1996, pasaron 17 años y no se hizo más nada. Y es porque las
empresas que hacen investigación en biotecnológica no veían
retorno de la inversión. Hoy creo que el cultivo del maíz se ha
llevado todas las cucardas y ha lanzado un montón de genes.
Este es un primer gen que sale después de tanto tiempo. De
acá a otros cinco años habrá otro lanzamiento porque ya
estamos trabajando en experimentación con otros genes de
otras empresas. Esto, espero, que sea una señal para que el
mercado normalice el reconocimiento intelectual para que las
empresas que desarrollan biotecnología sigan haciéndolo.
¿Pueden convivir las Intacta RR2 con la Soja RR1?
Si, todo está en el control. Es más, tienen que convivir
además por una cuestión de refugio para el productor, porque
es muy importante tener en cuenta que toda esta tecnología
de control de insectos necesita sí o sí reservar un porcentaje
de área sembrada con soja convencional para que haya una
retro-cruza de insectos y se asegure así una población susceptible, sinó se genera la resistencia. En maíz no se hizo mucho
caso de estas recomendaciones y ya están empezando a ver
algunas situaciones complicadas. En soja es mucho mas difícil
combatir poblaciones de insectos resistentes porque el tenor
de proteínas en el cultivo es mucho más bajo, y la dinámica de
los insectos es mucho más rápida. Lo que estamos necesitando
es que la gente tome conciencia del control, porque recién de
aquí a cinco años va a aparecer una nueva tecnología para el
sector.
En sus inicios el programa de semillas de Nidera se sirvió
del programa de Asgrow para llegar a ser un jugador importante; y el espíritu innovador nos llevó a la posición en la que
hoy estamos", aseguró Rodrigo Bosch, gerente del servicio
técnico en el norte de Córdoba y el NOA.
En un principio, el objetivo de la empresa Nidera fue
cubrir las necesidades productivas de las regiones tropicales y
subtropicales, tanto en países como Brasil, Paraguay, Uruguay
y el norte argentino.
En una segunda instancia, se desarrollaron variedades experimentales Intacta RR2 Pro de todos los grupos de madurez.
"Durante todo este período, las variedades han superado en
rendimiento a los mejores testigos".
Los lanzamientos 2013 incluyen la NS 7209 IPRO (8 corto)
y la NS 7300 IPRO (7 largo), con excelente adaptación al NOA
y NEA y países limítrofes, para ambientes de alta y baja fertilidad. Se agrega la NS 6419 IPRO (grupo de madurez 6), con
excelente adaptación a la zona norte, centro y litoral del país.
Durante 2014, se lanzarán otras variedades, que incluyen
a distintas zonas de la provincia de Córdoba. Caso NS 4619
IPRO STS (sudeste de Córdoba), NS 5419 IPRO (Villa María,
este de Córdoba) y NS 6909 IPRO, adaptada para el noreste
provincial.
Nidera también concretó el lanzamiento de dos nuevos
materiales RR1, la 4955 para ambientes de alta fertilidad y la
4958, para la zona central y mesopotámica.t
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Protección de la tecnología
Uso de refugio. En la tecnología Intacta RR2 Pro,
el refugio (área sembrada con soja no Bt) cumple la
función de producir insectos no expuestos a la proteína Cry1Ac y por lo tanto susceptibles, para "diluir"
la población de estos insectos resistentes que pueden
sobrevivir en el cultivo Bt.
Recaudos. No deberán utilizarse insecticidas a
base de Bt en el área de refugio (20 por ciento del área
total). Se podrá preservar el refugio de la defoliación
total a través de aplicaciones de insecticidas cuando
se alcancen los niveles de daño económico. Se podrá
utilizar cualquier variedad no Bt (puede ser RR) y se
deberá prevenir la mezcla de semilla en la cosecha para
prevenir la aparición de resistencia.
La tecnología Intacta permite el control, durante
todo el ciclo del cultivo de las orugas mediadora (Rachiplusia nu ), de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis)
y el barrenador del brote (Crocidosema aporema);
además de ofrecer una mayor tolerancia al herbicida
Roundup Ultramax, la última evolución de glifosato
del semillero. En su estructura está también insertó un
potencial impacto en la productividad, con un plus de
rendimiento.t

con el picudo, vale hacer trampa
Técnicos del INTA Sáenz Peña, Chaco, desarrollaron un dispositivo nacional
de captura masiva para la observación y control de esta plaga algodonera.
Una innovación simple, de bajo costo y ambientalmente segura.
El picudo algodonero es una de las
principales plagas que asecha la producción en el noreste argentino. Técnicos
del INTA Sáenz Peña, Chaco, desarrollaron un dispositivo nacional de captura
masiva para su observación y control
a base de feromonas. Una innovación
sencilla de construir, de bajo costo y
ambientalmente segura.
Ivan Bonacic Kresic -técnico del
INTA Sáenz Peña y creador de la innovación- destacó la efectividad de la nueva trampa de observación mata insectos
(T.O.M.I.) desarrollada con materiales
nacionales que "controla y erradica una
plaga mediante el uso de feromonas sintéticas atrayentes y reduce la aplicación
de métodos químicos masivos".
Y aseguró que con el asesoramiento
de técnicos del INTA -quien presentó la
solicitud de patente y posee el título de
modelo industrial- "cada productor puede construir la propia y sustituir, así, las
trampas importadas". Sólo se necesitan
muy pocos materiales de plomería -un
metro de caño de polipropileno, una
cupla, un buje reducción, un tapón y un
taladro- y algunas botellas de plástico
descartables.
"Esta herramienta es muy efectiva
para detectar el inicio de la infestación
estacional de una plaga, sus variaciones
y desaparición", explicó Bonacic quien
además indicó que esta información
permite "orientar los métodos de control y verificar el éxito de las medidas
de erradicación".

Entre las numerosas ventajas de la innovación, Bonacic subrayó que es "ambientalmente segura" ya que el abrojo impregnado de veneno se encuentra dentro de la
trampa y fuera del alcance de niños, animales de granja y otros insectos benéficos.
Así, se reduce la utilización masiva de insecticidas y favorece el equilibrio biológico
natural.

Víctima de su propio instinto

De acuerdo con María Ana Sosa, entomóloga del INTA Reconquista, Santa Fe,
"las feromonas son sustancias químicas oloríficas liberadas en el aire que, en el caso
del picudo, es secretada por el macho y actúa como agente de agregación y atrayente sexual". Son estas mismas las utilizadas para el seguimiento y control etológico de
plagas.
Así, atraído por las feromonas sintéticas (Grandlure) y el color de la trampa, el
picudo algodonero es conducido hacia un dispositivo de captura masiva diseñada
para su detección, monitoreo y control. Una vez dentro, el insecto queda atrapado
en el cilindro colector, donde entra en contacto con un insecticida y muere.
La estructura de la trampa es de plástico y consta de tres piezas desmontables:
un tubo central que se une a un cono con contratapa, una tapa o cubierta y un vaso
cilíndrico con tapón. El cuerpo central del dispositivo tiene perforaciones por donde
emanan las feromonas, mientras que en el vástago central se encuentran las ranuras
por donde ingresan los insectos. En el interior de la cámara de captura se encuentra
el surtidor de insecticida que actúa por contacto.

Tan pequeño como dañino

El picudo algodonero (Anthonomus grandis Boh) es un insecto que se alimenta
de los pimpollos de las plantas de algodón y provoca, así, grandes pérdidas económicas al sector. Su gran capacidad de reproducción, corto ciclo biológico y una
excelente sobrevivencia exige una adaptabilidad del productor y un manejo de plagas
avanzado.
Osvaldo Previale, presidente de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA), subrayó que "se trata de una plaga que causa daños importantes y actualmente el control es medianamente efectiva. Existe un gran interés por
parte del productor en lograr una producción rentable y eficiente".
La gravedad del efecto de esta plaga no sólo se puede medir por su impacto
económico, sino fundamentalmente por la pérdida de emprendimientos regionales
que sirven de impulso a una cadena de valor de la agroindustria textil.t
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El economista francés Guy Sorman preparó un
documento a pedido del Movimiento CREA en
el cual, según su visión, determinó cuáles son

el desafío de
la argentina
El negocio de la Argentina es y ha sido siempre alimentar
al mundo. Los empresarios agropecuarios argentinos han
alcanzado ese logro no por las ventajas naturales presentes en
el territorio, sino por contar con un espíritu emprendedor.
Otros países del mundo, si bien cuentan con suelos fértiles
y un clima similar al presente en la Argentina, no logran generar resultados económicos significativos.
El espíritu emprendedor del productor argentino está
forjado en el conocimiento científico y una sólida formación
comercial. A partir de la combinación de ambos factores los
empresarios agropecuarios argentinos pudieron incrementar la
producción de granos en un 260% entre 1989 y 2012 a pesar
de contar, muchas veces, con condiciones locales adversas.
Los empresarios agropecuarios argentinos han sido
siempre los mejores en lo que respecta al seguimiento de
las tendencias de mercado mundiales, demostrando grandes
habilidades tanto productivas como comerciales. Y el Movimiento CREA desempeñó un papel decisivo en ese proceso al
promover la generación de conocimiento y el intercambio de
información.
Sin embargo, ¿puede el modelo productivo argentino, basado en la exportación de commodities agrícolas, ser considerado un modelo sostenible? La respuesta es sí, pero siempre y
cuando se mantengan flexibles y abiertos a nuevos desafíos. ¿Y
cuáles son tales desafíos? Veamos.
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las fortalezas y debilidades que se proyectan
para la Argentina. El artículo, que fue presentado en el XX Congreso Nacional CREA que se
realizó en la ciudad de Córdoba, se reproduce
de manera íntegra a continuación.
Tendencia número 1

La crisis financiera internacional de 2008 no quebró el
orden económico mundial.
Cinco años después de la crisis de 2008 podemos observar
que los fundamentos de la economía mundial no han cambiado: aún tenemos un mercado global y el espíritu emprender
es todavía la clave del crecimiento. No ha aparecido ningún
modelo alternativo. Ningún gobierno ha optado por el proteccionismo o bien por aplicar una devaluación competitiva.
A pesar de la retórica recalcitrante presente en número
limitado de naciones, el libre mercado aún constituye el mejor
sistema posible. Está lejos de ser perfecto. La crisis es intrínseca al sistema mismo ¿Por qué? Porque el libre mercado requiere innovación y la innovación requiere tanto de los fracasos
como de los éxitos. El proceso es conocido como destrucción
creativa. Dicho proceso ha sido la causa de la última crisis, así
como también de las crisis anteriores. La destrucción creativa
ha sido problemática en el pasado y lo será seguramente en el
futuro.
Además, no podemos prever una crisis y probablemente
no podemos tampoco prevenirla. Pero, ante esa situación,
la política no debe reaccionar exageradamente, porque eso
puede hacer que la crisis sea más profunda y extensa. Estamos
mejor trabajando en el marco de un sistema que ha mejorado
nuestras vidas como ningún otro sistema lo ha hecho.

Guy Sorman

Foto: www.conexionrural.com

Tendencia número 2

Los parámetros productivos cambiarán: los precios probablemente descenderán.
En el largo plazo los precios caerán. Esto puede resultar
paradójico y necesita ser explicado. Veamos.
1.- El costo de la energía descenderá porque nuevas
fuentes de recursos naturales aparecerán, aunque la mayor
parte será de energías no renovables, especialmente en lo que
respecta a producción de shale gas (gas no convencional que
se encuentra en formaciones rocosas sedimentarias). El shale
gas está llamado a ser la energía del futuro a medida porque
es un recurso presente en muchas regiones del mundo (en la
Argentina el principal yacimiento de este recurso se encuentra
en la formación petrolífera de Vaca Muerta).
2.- Las patentes serán cada vez más difíciles de proteger
por una mayor competencia y un crecimiento de la piratería.
Las industrias químicas, farmacéuticas y de semillas se verán
obligadas a trabajar con precios decrecientes.
3.- Los precios del transporte también caerán a medida
que se implementen infraestructuras más eficientes en todo el
orbe.
Estas fuerzas reductoras de costos promoverán la aparición de nuevos participantes en el negocio a medida que los
costos de entrada al mismo sean cada vez menores. Esa mayor
competencia generará a su vez menores precios.
¿Quiénes se beneficiarán de ese proceso de destrucción
creativa que renovará al mercado? Favorecerá a aquellos que
puedan entender que las nuevas grandes tendencias mundiales
son una oportunidad antes que una amenaza.

Tendencia número 3

Muchas marcas pasarán a ser commodities.
La ventaja competitiva del sector agrícola argentino
podría esfumarse el día de mañana si la biotecnología permite
producir cualquier cultivo en cualquier región del mundo. Eso
probablemente pueda ocurrir en el futuro.
Otra tecnología en formación es la capacidad de generar
carne a partir del cultivo de células. Si bien por el momento
se trata de una tecnología en estado experimental, en algún

momento podría llegar a generar alimentos que compitan con
aquellos provenientes de animales vivos.
Más allá de cuáles sean las amenazas que nos depara el futuro, la respuesta más adecuada para enfrentarlas será siempre
la creación de una marca sólida que garantice calidad tanto del
producto como del servicio de venta.
"Made in Argentina" debería ser una construcción asociada
a esos desafíos. Una marca sólida, además de una diferenciación con los competidores, permite contar con una suerte
de amortiguador contra la volatilidad de precios. El mercado
siempre determinará los precios, pero una marca basada en la
calidad podrá compensar parcialmente la inevitable variación
de precios presente en todo mercado.

Tendencia número 4

Cambios en los patrones de consumo de alimentos.
Muchos asiáticos han adoptado patrones de consumo occidentales al incrementar la ingesta de carne. Ese proceso fue
muy favorable para la Argentina. Pero ese proceso podría cambiar si, por ejemplo, en las principales naciones occidentales -y
posteriormente en las asiáticas- avanza la tendencia a consumir
más vegetales en desmedro de carne.
Recuerden que los asiáticos tienen una larga tradición en
lo que respecta a obtener proteínas a través de insectos: eso
podría ser considerado a una escala industrial; de hecho, es
algo ya está ocurriendo en algunas regiones asiáticas.
Los patrones de consumo de alimentos pueden cambiar
rápidamente por muchos motivos. Es bueno siempre estar
alerta ante tales procesos.

Tendencia número 5

La globalización permanecerá amenazada por el nacionalismo y las ideologías autosuficientes.
El proteccionista en Europa y Japón está más fuerte que
nunca: ambos mercados seguirán cerrados. Las negociaciones
en proceso que están llevando a cabo la Unión Europea con
EE.UU. para establecer un acuerdo de libre comercio tendrán
poco impacto en el rubro agrícola.
La única manera de ingresar sin inconvenientes al mercado
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europeo será ofrecer alimentos muy sofisticados con el respaldo de una sólida marca. Lo mismo se aplica en el mercado
estadounidense.

Tendencia número 6

Las próximos fronteras estarán en India y África.
¿Qué sucedería si China comienza a ser hostil a las importaciones? China podría comenzar a cerrarse para perseguir
el sueño de la autosuficiencia alimentaria: algunas voces de la
dirigencia política china están promoviendo eso. Eso obligaría
al sector agroindustrial argentino a buscar nuevos mercados.
El destino de la agricultura argentina depende del surgimiento de nuevas clases medias. Pero, ¿dónde está la próxima
clase media por venir?
En el largo plazo, India podría resultar ser una alternativa
más sostenible que China al disponer de una economía más
abierta y diversificada. Millones de indios están incorporando
hábitos de consumo occidentales. Ese proceso merece un
seguimiento más profundo.
Por otra parte, África es actualmente el mercado más
promisorio con una clase media emergente del orden de
200 millones de personas. La agricultura africana no está en
condiciones de alimentar a esa nueva clase media: Argentina
tiene una gran oportunidad en ese mercado, no sólo en lo
que respecta a la exportación de alimentos, sino también a la
tecnología de producción de los mismos.

Tendencia número 7

Una Argentina más predecible.
Soy optimista con respecto a la modernización política
de la Argentina. Y ese proceso se dará como una necesidad
orientada a generar mejoras económicas.
Modernización implica que las reglas de juego instauradas
por las leyes prevalecen por encima de las reglas determinadas
por el líder, más allá de cuál sea ese líder. ¿Argentina alguna vez
podrá instaurar un sistema que reemplace al tradicional autoritarismo político? La respuesta es sí: eso sucederá porque la
gente estará más informada con lo que sucede a su alrededor.
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En el tiempo de Internet ninguna información podrá ser
censurada. La gente percibe progresos afuera que no aparecen
en la realidad argentina.
Argentina figura en el número 45 del ranking de desarrollo
humano realizado por las Naciones Unidas. Se trata de uno de
los puestos más bajos alcanzados por una nación occidental.
¿Saben cuál es la causa de ese deterioro? El hecho de que no
existan reglas de juego claras instrumentadas sobre un sistema
legal sólido. Pero la gente aprende de sus propios errores y
la Argentina ya ha cometido la cantidad suficiente de errores
como para volverse una nación racional. Para ustedes el tiempo de la razón es ahora.
La modernización política permitirá promover un futuro
económico sostenible, una mejor vida para las nuevas generaciones, una creciente reducción de la pobreza y una sociedad,
en definitiva, más civilizada.
¿Por qué menciono a la modernización política en un
evento CREA? Ustedes no pueden hacer mucho al respecto.
Pero como ciudadanos, a partir de su experiencia, pueden introducir el sentido de la racionalidad en los diferentes ámbitos
cívicos, además del pensamiento de largo plazo y la importancia del capital humano.
El Movimiento CREA no es un partido. Pero es una fuente
de pensamiento racional. Es lo que necesita la Argentina para
pasar de la pasión a la razón y hacer así que los gobiernos y los
partidos políticos sean más responsables.
Una pregunta final. ¿Somos lo suficientemente éticos ?
Mi conclusión no será sobre economía sino más bien sobre
ética. Nadie podrá negar que el Papa Francisco es un hecho
significativo para la realidad argentina. Pero como ciudadanos,
¿están ustedes haciendo lo suficiente? ¿están marcando una
diferencia? ¿Están haciendo lo que ustedes consideran ético?
Una sociedad mejor comienza con la autocrítica.
La autocrítica es esencial para la civilización occidental: nos
hace a todos mejores y mejora la sociedad en la que vivimos.
Me parece que de eso se trata este Congreso CREA.t
Por Guy Sorman

CREA

seminario de comercialización de granos
Bajo el lema "Momento de decisiones", el martes 5 de
noviembre se llevó a cabo, en el Complejo La Fluvial de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el 15° Seminario de
Comercialización de Granos organizado por Globaltecnos
y los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(CREA).
El evento tuvo como objetivo analizar lo que está sucediendo en el mundo y en el país, haciendo hincapié en el
mercado granario y en las tecnologías de la información para
potenciar los resultados de las empresas agropecuarias.

formalizar reuniones periódicas con todo el equipo de trabajo
y utilizar herramientas tecnológicas que permitan registrar
informes y, a su vez, compartirlos", expresó.
En la última parte de su disertación, Salvaro tuvo en cuenta
las diferencias generacionales que se evidencian en el funcionamiento diario de una empresa: "Reconocer las características
de cada generación nos permitirá tomar las decisiones adecuadas", concluyó.

"Gestionar el conocimiento genera ventajas competitivas"

"En esta campaña de números ajustados es fundamental ser
eficientes y utilizar bien la financiación". Así lo indicó el analista
Alejandro Vejrup durante el 15° Seminario de Comercialización de Granos organizado en Rosario por Globaltecnos y los
Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola
(CREA)
"Yo recomiendo, entre
otras medidas, anticipar la
pesificación de las compras
de insumos y aprovechar las
condiciones favorables de
financiamiento", añadió.
Realizar un seguimiento
de la tasa de depreciación
Alejandro Vejrup
del peso argentino y de las
oportunidades de financiamiento presentes permitiría reducir
los costos de producción de manera importante.
"Este año vamos a tener una gran proporción de maíz
tardío. Si vamos a necesitar la soja en cosecha para financiarnos, no sería conveniente llegar al mes de mayo sin ninguna
cobertura en ese producto", explicó Vejrup.
"El mercado y la situación macroeconómica mundial
pueden tomar varias direcciones, pero depende de nosotros
las medidas que implementemos para el futuro del negocio",
concluyó.t

Por su parte Sebastián Salvaro, miembro de la consultora Globaltecnos, aconsejó a los empresarios agropecuarios
salir de la zona de confort y remarcó el valor de
contar, en sus compañías,
con áreas destinadas a la
gestión del conocimiento.
"Es imprescindible gestionar el conocimiento de
las personas que integran
nuestras empresas", señaló
el técnico en el inicio de
su disertación. Además,
Sebastián Salvaro
reconoció la capacidad de
socializar los saberes dentro del ámbito de trabajo. "Debemos ir hacia la socialización de conocimientos y no a la
individualización", dijo.
En otro tramo de la charla, el orador señaló que gestionar
conocimientos genera un valor intangible para las empresas
porque las hace más valiosas, ágiles, innovadoras y sostenibles en el tiempo. "En un contexto volátil y cambiante, el
conocimiento genera innovación y ventajas competitivas con
respecto a las demás compañías", señaló.
El consultor también hizo hincapié en la importancia de
identificar los objetivos que la empresa aún no alcanzó y en la
manera de conseguirlos. Entre los pasos a seguir, recomendó

Financiación: clave para gestionar la campaña 2013/14

Fuente: Prensa CREA
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claves para el cuidado de
los granos en el norte
En Salta, técnicos del INTA brindaron las pautas para el buen almacenamiento de los granos que se producen en la zona. Manejo
integrado de plagas y refrigeración, entre los temas principales.

Con la participación de más de 120 productores, contratistas, estudiantes y asesores de plantas de acopio se realizó
en Las Lajitas y Tartagal, Salta, el IV Curso regional de poscosecha de granos del NOA. Organizado por INTA a través del
PRECOP y APOSGRAN (Asociación Argentina de Poscosecha
de Granos), la jornada se centró en monitoreo de dióxido de
carbono, análisis económico del almacenamiento, prevención
de micotoxinas en la poscosecha, manejo integrado de plagas y
refrigeración de los granos.
Adriana Godoy, referente regional de poscosecha del
INTA en Salta, resaltó lo importante que es cuidar la calidad
de los granos. En el caso del poroto, por ejemplo, se deben
extremar las medidas debido a que "es un producto que se
destina al consumo humano directo por lo que es fundamental
que todo el esfuerzo que hacen los productores al momento
de la cosecha, no se pierdan durante el almacenamiento".
De acuerdo con Godoy, el NOA representa la nueva
frontera agropecuaria. "Hace 15 años atrás solo se nombraba
a Salta, pero ahora Santiago del Estero es la provincia con más
impulso. Si se consideran producciones regionales como el
poroto, los cultivos extensivos suman casi el 50 por ciento de
la producción total del país".
La referente del INTA Salta destacó que las jornadas buscan introducir las tecnologías adaptadas a la región para favorecer el buen almacenamiento de los granos que se producen
acá. "La convocatoria fue excelente y los temas que se trataron
fueron los que al productor y al acopiador le hacen falta".
Por su parte, Ricardo Rodríguez, técnico del INTA
Famaillá, Tucumán, aseguró que "trabajamos para que quienes
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guardan los granos conozcan todas las posibilidades a la hora
de cuidarlos, por eso hacemos hincapié en las buenas prácticas
en la poscosecha y tratamos que la información llegue y se
implemente en cada explotación".
Si se consideran producciones regionales como el poroto,
los cultivos extensivos suman casi el 50 por ciento de la producción total del país.

Voces norteñas

Susana Juárez es de Las Lajitas y estudia Administración
Pública. Ella contó que "vine porque me sirve para trasladarle a
mi padre, que trabaja en el campo, lo que el INTA nos enseña.
Ojalá la hagan nuevamente".
Omar Pena trabaja para la firma Darío Arias y para él la
capacitación fue sumamente interesante porque "reforzamos
conocimientos y adquirimos algunos nuevos con respecto a la
temática".
Por su parte, Roberto Correa trabaja en la firma Bunge
de Las Lajitas y además de felicitar al INTA por la iniciativa
dijo que "para mí, que trabajo en acopio, es muy interesante,
esta es mi primera participación y espero repetirla el año que
viene".
Osvaldo Trigal es Ingeniero Civil y vive en Mosconi. Al
respecto de la convocatoria dijo que "la presencia del INTA
en la zona es muy buena y este tipo de encuentros reafirma el
lazo entre productores, acopiadores y estudiantes y sirve para
reducir el aislamiento".t
Fuente: Infocampo

argentina con marca propia para
impulsar la exportación tecnológica
La agricultura inteligente como base de la sustentabilidad y la innovación permanente
del agro es la mejor carta de presentación a la hora de mostrar su capacidad.
La Argentina última los detalles para la creación de una
marca país en donde a través del término agricultura inteligente (AI) busca imponer en el exterior todos los avances tecnológicos aplicados al sector agroindustrial.
Éstos tienen que ver con una producción primaria y un
proceso productivo de alta eficiencia y gran conocimiento, que
permite colocar al país dentro de la categoría de una mayor
sustentabilidad y menor impacto del medio ambiente en relación con otros países.
El programa, que se inició en 2011, se desarrolla dentro
del Ministerio de Agricultura. Hoy se ultiman los lineamientos a
través del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (IPNI)
para su presentación.
"Lo que buscamos es colocar a la producción argentina
como la agricultura sustentable a nivel mundial", dijo el viceministro de la cartera agropecuaria, Lorenzo Basso.
Una vez desarrollado el patentamiento, el próximo paso
será definir qué tecnologías encuadran en los rubros que tiene
el IPNI. Puntualmente, la AI se refiere a una agricultura de
procesos, con un enfoque sistémico, que tienda a conservar
o incrementar los servicios del ecosistema, que procure la
mejora contínua y el manejo adaptativo y sustentable de los
sistemas productivos, y que permita el gerenciamiento de la
heterogeneidad ambiental.
Hoy la Argentina puede transmitir sus conocimientos a
otras naciones con el objetivo de hacer frente a las exigencias
comerciales que se vienen imponiendo en los mercados, como
es el cuidado del medio ambiente.
Es así que la siembra directa, llevará la bandera de los
modelos de AI que tiene el agro. A esto se le suma la agricultura por ambientes, una tecnología que permite al productor
evaluar los distintos microambientes que se dan en el suelo y
que tienen que ver con la fertilidad o el espesor, y donde las
propiedades de la tierra varían tanto de forma horizontal como
vertical.

El manejo de los sistemas pastoriles o silvopastoriles visto
en la ganadería del NEA o NOA, es otro de los ejemplos de la
AI. Detrás de esto hay algo que es muy valorado a nivel mundial conocido como el secuestro de carbono.
Basso hizo hincapié también en la innovación que vienen
realizando las maquinarias agrícolas, "las cuales debemos saber
vender". El funcionario se refiere al uso que el productor
hace de sus herramientas debido a su intensidad y al sistema
de organización de los contratistas, lo que permite que dicha
maquinaria se amortice rápidamente logrando un recambio
que en otros países no existe.
El programa buscará darle impulso a una serie de proyectos que contribuyen directa o indirectamente con la agricultura
inteligente. Entre ellos están las buenas prácticas agrícolas y
ganaderas o la evaluación de los recursos forrajeros a escala
nacional, ya que en la actualidad la Argentina no conoce cuál es
su techo productivo.
Otro tiene que ver con la determinación y evaluación de
emisiones de metano en la ganadería bovina. "En este punto, la
Argentina tiene que trabajar intensamente para poder determinar y hacer una extrapolación con modelos matemáticos
para saber la cantidad de esos gases y así posicionarse como
un país no emisor", remarcó el funcionario.
La discusión por los alimentos es el debate del futuro. La
forma de cómo hacerlos formará parte de ese análisis. El mundo pondrá el foco en el agua y en la bioenergía, como recursos
indispensables de la agricultura que se viene.
Es ahí donde la Argentina busca demostrar que su tecnología es mucho más competitiva gracias a que aplicó conocimiento. El trabajo conjunto de la sustentabilidad y la innovación
permanente hacen que el agro argentino se vuelva un sector
dinámico y eso es un sello de calidad, que se buscará exportar
en el futuro.t
Fuente: Infocampo
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2do. simposio internacional de tecnologías
de aplicación de fitosanitarios
El Segundo Simposio Internacional de Tecnologías de Aplicación de Fitosanitarios se desarrolló en el predio del INTA Famaillá,
Tucumán, entre los días 30 y 31 de octubre, organizado por el
INTA Famaillá y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

de la Nación.
El mismo contó con disertantes nacionales e internacionales
de renombre y estuvo destinado a técnicos, operarios y demás
actores que trabajan con pulverizaciones en medio.t
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evolución del mercado de tecnologías
de henificación en argentina
La adopción de tecnologías de henificación en Argentina
siempre estuvo limitada por la poca cultura del heno de calidad
que se tiene en nuestro país. La llegada de las rotoenfardadoras en el año 1984 revolucionó la forma de hacer reservas de
forrajes, facilitando la mecanización de todo el sistema de confección, almacenaje y suministro de heno, sin embargo hubo
múltiples factores de manejo que condicionaron la calidad. La
historia tuvo otro hecho relevante en el año 1996, cuando desembarcaron las megaenfardadoras en nuestro país, que a pesar
del gran avance que demostraron en la elaboración de heno de
calidad, no llegaron a instalarse fuertemente en el mercado. Si
bien no estuvieron en dudas sus beneficios, la explicación es la
crisis económica de fines de los 90 que interrumpió la oferta
de estos productos. A partir del año 2008 se volvió a importar
este tipo de máquinas, fundamentalmente por la instalación de
empresas exportadoras de megafardos, y desde entonces fue
incrementando la participación en el mercado a medida que
encontró como principales usuarios a contratistas que brindan
servicios y a productores de alfalfa que elaboran megafardos
para comercializarlos, tanto en el mercado interno como de
exportación.
Argentina posee en la actualidad una superficie de
3.500.000 hectáreas de alfalfa, de las cuales el 75% es cortada
con hélices, siendo uno de los países con menor adopción de
segadoras acondicionadoras. Como se sabe, la hélice, no es
la máquina apropiada para tal fin, pero tiene alta aceptación
por su capacidad operativa similar a la segadora con un costo
de adquisición 6 veces menor y un bajo mantenimiento. Los
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productores no toman conciencia del costo que significa la
excesiva pérdida de hojas provocada por la hélice durante
el corte/hilerado y el daño que se produce a la corona de la
alfalfa con un corte de mala calidad.
Además, las bandejas de corte de bajo perfil que poseen
las segadoras permiten generar un flujo de forraje que posibilita el uso de los acondicionadores. Estos generan, mediante
el quebrado y aplastado de los tallos, vías de escape al agua
contenida en ellos, logrando disminuir el lapso de tiempo
que transcurre desde el corte hasta que la humedad llegue
al 50%, momento en que la planta continúa respirando y consumiendo azúcares que afectan la calidad final del forraje.
El regreso de las megaenfardadoras al mercado impactó
directamente en las ventas de las segadoras, no solo en el
número de unidades vendidas, sino también en el ancho de
trabajo de las mismas. Esto se explica por la necesidad de
mayor capacidad de corte que abastezcan a las megaenfardadoras y la importancia de producir un heno de mayor calidad.
En cuanto a la plataforma de corte que presentan las segadoras, el 95% corresponde a sistemas rotativos de discos y
cuchillas cortas y solo el 5% restante posee sistema de corte
alternativo con cuchilla y puntón, que si bien realiza un corte
de excelente calidad está limitado por su baja capacidad de
trabajo (reducida velocidad de avance) y mayor frecuencia de
roturas.
Respecto al ancho de cámara, históricamente los usuarios preferían máquinas de 1,56 m con diámetro de rollo
de 1,7 a 1,9 m por la mayor facilidad de uso que presentan

estos al suministrarlos en los aros porta
rollos. Desde hace 5 años la mitad de
la demanda del mercado se inclina por
máquinas con ancho de cámara de 1,2
m, por la posibilidad que brindan para
poder ser transportados en camión,
donde la carga no puede superar los
2,40 m de ancho.
Dentro del segmento de rotoenfardadoras se está generando un nuevo
nicho como son las máquinas que
ofrecen sistema procesador de fibra, de
las cuales ya se han comercializado unas
37 máquinas en los últimos 2 años. El
INTA, a través del módulo de Tecnologías de Forrajes Conservados, evaluó
los 3 modelos de rotoenfardadoras con
cutter que se comercializan en nuestro
país (Yomel Zonda, Yomel Magna y
Montecor Gallignani). Los resultados
obtenidos indican que los valores de
pérdidas de cámara de compactación,
trabajando sobre gavillas con 18% de
humedad, se incrementan de 1,5%
(fibra larga) a 2,5% con sistema cutter
(fibra de 7 cm de largo). Estos valores
indican que si bien al procesar la fibra
se genera un incremento en las pérdidas de hojas, no son significativas y
no influyen en la calidad final del heno
confeccionado.
Estas pruebas arrojaron además
que el consumo de gasoil sin el sistema cutter fue de 2,4 litros/tonelada
de Materia Seca, mientras que cuando
se procesó fibra a 7 cm de longitud,
se incrementó en un 50%. Si bien se
genera un consumo extra al elaborar un
heno con fibra procesada, estos rollos
pueden generar en un mixer vertical
partículas adecuadas en 3 minutos (a
diferencia de los 15 minutos que son
necesarios con fibra larga), reduciendo
el consumo en un 65%. Además, según
el especialista Juan Giordano (INTA
Rafaela), "al iniciar la mezcla con los
restantes ingredientes de la ración en
un mixer vertical, no es necesario tener

que utilizar las trabas, lo que permite
utilizar un tractor de 80 hp en lugar de
100 hp", reduciendo aún más el gasto
de combustible.
Lamentablemente en Argentina
se hace poco forraje conservado de
buena calidad en relación a su potencial
productivo y a las condiciones climáticas disponibles, y el motivo de la baja
calidad del heno está relacionado a múltiples factores de manejo, pero no a la
calidad de las rotoenfardadoras utilizadas que son de excelentes prestaciones.
Por su parte, la oferta de megaenfardadoras está compuesta por 6
marcas que importan sus productos
desde Bélgica, Alemania y Estados Unidos. La medida de cámara que más se
ha impuesto en nuestro país es 0,70 m
de alto por 1,20 m de ancho, dimensión que se adaptó mejor a las cámaras
de compactación de megafardos para
exportación, las cuales transforman 2
megafardos de 500 kg en uno de 1000
kg.
En un ensayo realizado recientemente por el Módulo Tecnologías de
Forrajes Conservados del INTA, con
asistencia técnica de New Holland, se
llevó a cabo una evaluación múltiple
entre una megaenfardadora equipada

en la calidad de los henos elaborados,
con la ventaja que los megafardos con
fibra procesada presentaban hebras
cuyo largo variaba entre 5 y 10 cm
(listo para usar en un mixer horizontal
mezclador), mientras que en la versión
estándar fluctuó entre 40 y 60 cm. El
procesado de la fibra incrementó el
consumo de 0,6 l/t a 1,3 l/t, pero esta
energía se ahorró hasta en un 65% al
momento de utilizar la fibra dentro de
un mixer. Si bien es una herramienta
muy importante en el esquema de
henificación, hay que recordar que al
proceso de rastrillaje le corresponde
alrededor del 30% del total de las pérdidas ocasionadas en la confección de
heno, especialmente por caída de hojas,
con la consiguiente pérdida de calidad.
Con la premisa de aumentar la capacidad de trabajo de estos implementos
y utilizarlo a velocidades de avance no
superiores a 8 km/h (para no ocasionar
pérdidas excesivas de hojas), en los
últimos años se incrementó la venta de
rastrillos estelares de mayor ancho de
labor.
Actualmente el mercado comercializa unas 800 unidades/año que en un
95% corresponden a modelos estelares, tanto de entrega lateral como

con procesador de fibra (CropCutter) y
otra en versión estándar sin procesador,
comparándolos con los parámetros
obtenidos de una rotoenfardadora de
nueva generación. En este comparativo
la rotoenfardadora henificó con una
capacidad de trabajo de 15 t/h (atado
con hilo), consumiendo 1,19 litros de
gasoil/t MS y con pérdidas en su cámara
de compactación de 0,65%. Las megaenfardadoras henificaron a 40 t/h en su
versión estándar y a 28 t/h en su versión
CropCutter, produciendo pérdidas de
0,5% y 0,9%, respectivamente.
Si bien estas pérdidas correspondieron a la fracción hoja, cabe destacar que
no produjeron diferencias significativas

central. A su vez, en busca de disminuir
la incorporación de tierra, desde hace
5 años se han comenzado a comercializar unidades importadas de rastrillos
giroscópicos que en el último año llegó
a 20 unidades.
Los sistemas de producción de
leche en Argentina, al igual que los tambos del resto del mundo, están siguiendo un camino vinculado al incremento
de las producciones individuales y el
aumento de la productividad por hectárea. Este crecimiento de la producción
depende de la cantidad y calidad de los
nutrientes digestibles que se incorporan
en la ración de la vaca lechera de alta
producción.t
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Giorgi
DS-50000
descompactador - subsolador - fertilizador

Gentileza: Giorgi

El nuevo Descompactador-Subsolador-Fertilizador DS-50000 de Giorgi
se caracteriza por: Un mismo chasis para
distintas configuraciones y prestaciones;
Descompactador hasta 50 cm, para suelos
endurecidos; Subsolador hasta 25 cm, con
brazos rectos; Fertilizador, complemento
útil antes de la siembra o en caña de azúcar.

Características de diseño

CHASIS MULTI-PROPÓSITO
Se ha desarrollado una estructura de
chasis que permite lograr una variada gama
de configuraciones, tanto en la cantidad y
ubicación de los distintos modelos de brazos
(curvos o rectos), como también en el agregado de distintos accesorios, tanto delanteros como traseros. Este chasis único está
diseñado para montar los brazos exclusivamente sobre las dos barras centrales de la
estructura. Cuenta además con doble barra
delantera, en las que se ubican los distintos
órganos de corte, ya sean cuchillas independientes como también los paquetes de
discos delanteros, necesarios para el corte
en plantaciones de caña de azúcar.
En la barra trasera se pueden colocar los
brazos porta rolos (simples o dobles) como
también un enganche trasero (opcional).

EJE PRINCIPAL Y RUEDAS.
REGISTRO DE NIVELACIÓN
El eje principal está equipado con 2
neumáticos 11-L.16, con gran espacio
interior, para evitar la acumulación de tierra
húmeda cuando se trabaja en condiciones
extremas. La lanza de tiro y el eje de ruedas
están vinculados con un registro de nivelación, que mantiene la horizontalidad de la
máquina constante a distintas profundidades
de trabajo.

requerida por cada brazo: 15 a 25 HP.
(Permite incorporar las bajadas para
fertilizante). Brazos descompactadores
curvos: para laboreos hasta 50 cm.
Potencia requerida por cada brazo: 25
a 35 HP. (En todos los casos, la potencia
varía según la profundidad de trabajo)
necesidades de trabajo se puede
optar por una lanza larga que otorga mayor estabilidad en laboreos
profundos; o bien una lanza corta
con prolongación telescópica que
permite ser regulada tanto en lotes
con poca cabecera (plantaciones de
caña de azúcar) como también en
la preparación de suelos previos a
la siembra.
TIPOS DE BRAZOS
De acuerdo a las necesidades
de uso, pueden equiparse con:
Brazos subsoladores rectos: para
laboreos hasta 25 cm. Potencia

ACCESORIOS:
Delanteros: Cuchillas individuales, con
resorte amortiguador; Bobinas de
discos planos, con soportes regulables,
bancadas y rompe-rolos (plantaciones
de caña de azúcar).
Traseros: Rolos compactadores dobles,
con soportes regulables; Rolos compactadores simples, con soportes regulables (plantaciones de caña de azúcar);
Enganche trasero regulable.
TOLVA PARA FERTILIZANTE
Este kit para fertilización profunda
está compuesto por una tolva de gran
tamaño, con fondo de acero inoxidable,
dosificadores tipo chevrón y zarandas
superiores móviles. Se completa con
plataforma y barandas, escalera rebatible y rueda de mando que acciona una
caja de 36 combinaciones para variar las
densidades del producto.t

LANZAS DE TIRO
Hay dos opciones de lanzas. Según las
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novedades de cara a la campaña
sojera para el noa
Syngenta presentó su nueva propuesta tecnológica para la próxima campaña de soja. Entre las novedades se encuentran el nuevo fungicida Amístar Xtra Gold, el insecticida banda verde Voliam Flexi y dos
nuevas variedades para la zona, una de grupo de madurez 6 corto y otra de grupo 8 largo.
Con la mira puesta en lograr altos
rendimientos en soja e intensificar el
manejo sustentable, Syngenta organizó
una reunión técnica en Salta a la que
asistieron más de 120 productores y
asesores de la región.
En primer término, las novedades
se centraron en el lanzamiento de dos
variedades de semillas: SPS 6x1 RR y
SPS 8x8 RR.
La primera es ideal para siembras
tempranas, entre los últimos días de
noviembre y primeros de diciembre.
Se trata de una variedad de ciclo corto
que permite explorar altos potenciales
y fue desarrollada para situaciones en
las que un grupo de madurez 6 permite
explorar altos potenciales.
En cambio, SPS 8x8 RR es una
variedad larga, de grupo de madurez
superior a 8 y de ciclo indeterminado,
ideal para ambientes restrictivos donde
los potenciales no son tan altos. Para estos casos la variedad ofrece un potencial
que la ubica por encima de las mejores
de su grupo y se la recomienda donde la
estabilidad se hace muy necesaria.

Sanidad para mayores rindes

Plagas y enfermedades se quedan
con buena parte del esfuerzo de cada
productor si no se las controla de
manera adecuada. A fin de conseguir

plantas más sanas, se presentaron el
fungicida Amístar Xtra Gold y Voliam
Flexi, un insecticida banda verde, con
amplio espectro de control.
El fungicida Amístar Xtra Gold es
una nueva formulación lista para usar,
superadora del tradicional Amístar Xtra.
En este nuevo producto, los activos están contenidos en una emulsión oleosa
con coadyuvantes incorporados al producto, los cuales fueron desarrollados
de manera exclusiva para este producto. Esta tecnología permite una mayor
efectividad biológica en el control de
enfermedades foliares y prescindir del
agregado de Nimbus.
Además, Amístar Xtra Gold se
mezcla de manera más fácil en agua y
ayuda a conseguir una emulsión estable
con muy baja formación de espuma. Es
compatible con insecticidas y muestra
una notoria diferencia en efectividad
con respecto a otros fungicidas. Mantiene el cultivo de soja "más verde", lo
que impacta sobre los rendimientos
a tal punto que en ensayos realizados
durante las dos últimas campañas arrojó
resultados en torno de los 150 kilogramos adicionales por hectárea al compararlo con tratamientos realizados con
Amístar Xtra.
En tanto, Voliam Flexi es un insecticida banda verde para el control de

lepidópteros y coleópteros que actúa
por contacto e ingestión. "Se trata de un
producto listo para usar que combina
dos principios activos con mecanismos
diferentes: Tiametoxan y Clorantraniliprole. Tal combinación de activos ejerce
un efecto supresor sobre chinches
(adultos y ninfas). El efecto supresor
atrasa el desarrollo de las futuras generaciones por su acción sobre las ninfas,
con lo cual ayuda a que la población de
chinches no llegue al umbral de aplicación de un insecticida, las dosis recomendada es de 100 centímetros cúbicos
por hectárea, brindando control de un
amplio espectro de orugas: Anticarsia,
Rachiplusia, Helicoverpa, Pseudoplusia, Spodoptera, entre otras", afirmó
el ingeniero José María Lazcano, de
Syngenta.
En tratamiento de semillas, la novedad se llama PlenusForte, un producto
diseñado para condiciones típicas del
NOA que contiene un inoculante larga
vida, un complejo de fungicidas de última generación y dos insecticidas: Tiametoxam y Cyantraniliprole al 60 por
ciento -el nuevo Fortenza Semillero-.
El Cyantraniliprole amplía el espectro
de acción del Tiametoxam al controlar
lepidópteros e insectos chupadores,
entre ellos las variedades de picudos
Sternechus y Rhizomatus.t
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las sojas bt en primera persona
Gentileza: Nidera Semillas

Esteban Guerineau es uno de los productores que más experiencia tiene con las nuevas Súper Sojas
BT de Nidera. Sembró 2000 hectáreas en la última campaña para multiplicar semilla. Aquí cuenta los
resultados de las variedades que combinan altos rendimientos con resistencia a glifosato y a insectos.
El establecimiento El Mangrullo
-ubicado en Metán, Salta- fue uno de los
primeros en ver el comportamiento de
las Súper Sojas BT de Nidera que ya comenzaron a sembrarse en el norte del
país. Unas 2.000 hectáreas se dedicaron
el año pasado a la multiplicación de los
nuevos cultivares, disponibles comercialmente para la campaña 2013/14. Se
trata de variedades adaptadas al norte
del país, que cuentan con el mejor germoplasma del semillero y a la vez combinan los beneficios del evento RR2, de
resistencia al glifosato y alto rendimiento, con el primer gen BT que ofrece resistencia a lepidópteros. La combinación
de estas cualidades aumenta el retorno
de la inversión de los productores, ya
que conjuga una importante reducción
del costo de producción
Esteban Guerineau es el gerente
de producción de El Mangrullo y una
opinión calificada para los productores del Norte. En los últimos años, el
campo ubicado en Metán vino acumulando experiencia con las Súper Sojas
BT, que fue minuciosamente registrada
por Guerineau. En su opinión, esta
tecnología para el control eficiente
de lepidópteros llega en un momento
clave para el NOA, ya que este complejo de orugas les ha estado trayendo
bastantes problemas en los últimos
años, por el incremento de los costos
y las dificultades para realizar tratamientos. "Prácticamente todos los lotes
de soja del NOA reciben tratamientos
contra insectos que, dependiendo de
una serie de factores, por lo general
rondan las 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",

detalló el ejecutivo. "Aunque depende de diversos factores, las situaciones extremas
las encontramos en las zonas del NOA en las que el antecesor de la soja es el cultivo
de garbanzo, sobre el que la isoca bolillera ejerce una gran presión ya que, aún con
poblaciones reducidas, estas orugas provocan daños importantes prácticamente
desde que arranca el cultivo hasta que completa su ciclo", relató. Según Guerineau,
"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". El responsable de El Mangrullo
citó algunas experiencias medidas en establecimientos de la empresa ubicados en
distintas localidades de Salta. En un lote de Río Piedra, sembrado con una soja RR1,
tuvieron que realizar 3 tratamientos, dos con diamidas y uno con carbamatos, que
entre el costo de los productos y las aplicaciones totalizaron 52,44 dólares por
hectárea. Mientras que en otro lote del mismo establecimiento, con una variedad
del mismo grupo de madurez pero de las nuevas Súper Soja BT, no fue necesario
realizar tratamientos contra lepidópteros. En otro campo, ubicado en la localidad
de Macapillo, un lote con RR1 requirió 6 aplicaciones (3 de diamidas, 2 de carbamatos y 1 con piretroides) que totalizaron un costo de 93 dólares por hectárea, pero
de todas formas causó un daño foliar no menor al 25%, frente a otro lote con una
variedad BT que no necesitó tratamientos. Respecto de las diferencias de rendimientos, Guerineau encontró en El Mangrullo y en Río Piedras diferencias a favor de las
nuevas variedades de 10% y 17,9% respectivamente, en ambos casos con riego. En
lotes ubicados en la provincia de Tucumán, en condiciones de secano y en una campaña muy afectada por la sequía, esa diferencia llegó al 94,6%. "Además, no observamos daños por lepidópteros, tenemos menor costo de producción por no requerir
tratamientos contra orugas, logramos menor impacto ambiental, y un alto peso de
1.000 granos". Para este gerente de producción, la nueva tecnología trae además una
gran yapa: "al aliviarnos con el control de lepidópteros, las nuevas variedades nos dan
mayor disponibilidad de recursos y tiempo para dedicar a otros problemas, como las
malezas resistentes y el complejo de picudos".t
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eximia Pack TPC
Eximia Pack TPC es una nueva propuesta de Nova que permite realizar
un tratamiento profesional de semillas de soja a campo.
Esta técnica permite realizar el curado de la semilla hasta 25 días previos a
la siembra de una manera rápida y sencilla con el equipamiento que se utiliza
habitualmente para efectuar esta labor.
Eximia Pack TPC integra al Inoculante Premium Superia de última
generación el cual contiene promotores
de nodulacion, el protector Vitalis TP
compuesto por una matriz biológica
diferencial que asegura la máxima
compatibilidad entre el inoculante y el
curasemillas y Eximia TP, terápico que
brinda protección contra un amplio
espectro de patógenos de semilla y
suelo, en cuya formulación se adicionan
polímeros, agentes peliculantes, dispersantes y se procede a la micronización
de todos los activos lo cual permite una
excelente estabilidad en la suspensión
y un recubrimiento uniforme sobre la
superficie de las semillas a tratar.

El Pack Eximia -Tratamiento Profesional a Campo- está pensado para
dar una solución integral al productor
ofreciendo muchas ventajas.
• permite el tratamiento de las
semillas con 25 días de anticipación
evitando los problemas de logística que
se presentan en la época de siembra
• se puede utilizar con el equipamiento que se emplea habitualmente,
no hace falta ningún tipo de inversión
• se puede elegir las variedades a
tratar
• por los componentes incluidos en
la formulación la calidad lograda con el
tratamiento es excelente.
Una caja sirve para tratar 2.000 Kgs
de semilla de soja.

Composición

1 - Eximia-TPC
Es un fungicida sistémico para el
tratamiento de semillas compuesto por
Metalaxil 1,33, Metiltiofanato 10%,
Polímeros y Micronutrientes. Protege
a la semilla del ataque de un amplio
espectro de hongos patógenos aumentando el porcentaje de germinación y
consecuentemente, el rendimiento del
cultivo.
Su formulación contiene polímeros
que actúan como adherentes, agentes
peliculantes que facilitan la distribución
del producto sobre la semilla a la vez
que disminuyen la adhesión del polvillo
y pigmentos especiales que otorgan
una excelente coloración a la tinción de
la semilla. Por otro lado este terápico cuenta con un altísimo grado de
molienda logrando la micronización de
los activos e inertes que lo componen.
En su composición hay dispersantes de
alta calidad que hacen que la fluidez del
mismo logre una óptima distribución
sobre la semilla.
2 - Inoculante Premium Superia
El Inoculante Premium Superia es un
producto que supera todo lo conocido
en aprovechamiento del nitrógeno. Está
compuesto por bacterias específicas del
cultivo de soja para la fijación biológica
de nitrógeno de la especie Bradyrhizobium japonicum con el agregado de
Promotores de Nodulación. La tecnología Superia permite obtener:
• Nodulación súper anticipada.
• Elevado desarrollo de masa
nodular lograda por la presencia de
fitoestrógenos que aceleran y optimizan

Gentileza: Nova

la interacción inicial entre los rizobios y
la planta.
• Excelente aporte de nitrógeno
gracias a los potenciadores enzimáticos que aumentan la actividad de las
enzimas implicadas en la fijación de este
nutriente.
• Prolongación de la vida funcional
de los nódulos y por consiguiente, su
tiempo de fijación de nitrógeno.
3 - Vitalis-TP
Vitalis-TP es una matriz biológica
diferencial que permite el tratamiento
combinado de semillas hasta 25 días
previos a la siembra.
La nueva tecnología Vitalis-TP se
basa en la adición y combinación de
elementos nutricionales complejos en
la formulación (carbohidratos y otros
compuestos orgánicos) que aseguran:
• Mejor respuesta bacteriana al
estrés y un pre-acondicionamiento
industrial de los microorganismos.
• Mayor protección bacteriana,
que permite extender la viabilidad de
Bradyrhizobium japonicumde manera
compatible con el terápico EXIMIA-TP
asegurando la supervivencia bacteriana
sobre las semillas.
• Alta funcionalidad de las bacterias
en el momento mismo de la simbiosis
debido a un aumento programado de la
capacidad de interacción entre Bradyrhizobium japonicum y plántula de soja
durante la germinación. Este tratamiento asegura la ocupación anticipada de la
raíz, la presencia de nódulos en zonas
de mayor eficiencia para la fijación biológica de nitrógeno y un mayor rendimiento del cultivo.t
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¿se viene una baja de retenciones?
El aceleramiento de la devaluación, la fuerza de la demanda exportadora, la valorización
del cuero y la suba del pollo y de otros alimentos son factores alcistas que no impactan
en el precio de la hacienda, debido al pico máximo anual de oferta.
Los sectores del Gobierno que impulsan la quita, parcial o
total, de las retenciones no sólo buscarían los dólares que la
exportación de carne puede proveer en el corto plazo, sino
también estarían promoviendo una mejora en el precio de
la hacienda -que aborte la liquidación ganadera que está a la
vista- y una suba en los precios de la carne vacuna. Después de
tres años de subir por debajo de la inflación, estarían perjudicando -según este enfoque- la rentabilidad y producción de la
carne de cerdo y de ave, las cuales el Gobierno ha impulsado
en los últimos años de todas las maneras posibles: subsidios,
crédito baratos, y sobre todo, maíz barato.
El Gobierno se considera -y con razón- el responsable del
explosivo aumento en la producción de carne aviar (creció más
de 900 mil toneladas en los últimos seis años) y del sostenido
aumento de la producción de carne de cerdo, que viene creciendo hace varios años a una tasa no inferior al 20 por ciento
anual acumulativo.
Otro factor que estaría favoreciendo la demanda por carne
vacuna, sería -en una medida difícil de mensurar- el incremento del precio del pollo al público, que acumula una suba
superior al 30 por ciento en menos de 45 días.
Este encarecimiento relativo del pollo se agrega a la suba
en lo que va del año de otros alimentos, como los farináceos
(pan, pastas, facturas, harina, galletitas, bizcochos, etcétera), y
los lácteos, lo que deja hoy en una ventajosa situación relativa
a la carne vacuna.
El aceleramiento de la devaluación, la fuerza de la demanda exportadora, la valorización del cuero y la suba del pollo y
de otros alimentos, son factores alcistas que no se expresan
más plenamente en el precio de la hacienda porque estamos
en el pico máximo anual de oferta, con faenas en el bimestre
58

agosto-septiembre un 14 por ciento más altas que igual
período del año pasado.

Internacional

China compró en setiembre 29 mil toneladas peso
producto de carne vacuna, casi seis veces lo que importó en
igual mes del año pasado. El 55 por ciento de las necesidades
las provee Australia; el 23 por ciento, Uruguay; el 10 por
ciento, Canadá; el nueve por ciento, Nueva Zelanda, y el
resto, la Argentina.
Los precios de la carne al mostrador, cercanos a los 10
dólares por kilo, cotizan un ciento por ciento más altos que
a principios de 2008. Se interpreta que el enorme desfasaje
entre oferta y demanda ha llevado al gobierno chino a abrir y
fomentar las importaciones de carne vacuna.
Si se suman las importaciones de Hong Kong y Vietnam a
las de China, este año, "la gran China" comprará 1,4 millones
de toneladas por valor de cuatro mil millones de dólares. Los
datos de los últimos meses de compras de los tres países
estarían indicando que ese cálculo puede quedarse corto,
porque las importaciones conjuntas se aceleran mes a mes.
En Brasil, que ha incrementado en los primeros nueve
meses del año sus embarques en un 26 por ciento, el Instituto de Geografía y Estadística ha comunicado que el stock
ganadero ha caído en 1,5 millones de cabezas, para totalizar
los 211,2 millones de cabezas. La caída es el resultado de
la combinación de una intensa sequía en gran parte de su
territorio con una fuerte alza en el costo de los principales
insumos ganaderos.t
Fuente: La Voz del Interior

n o t a

t é c n i c a

se vienen los servicios pero
la vaca flaca no se preña
cómo solucionar este problema
"La vaca flaca no se preña, pero para
preñarla tenemos diferentes opciones según
la categoría de vaca". Estamos cerca de iniciar
los servicios y debemos atender este problema.
El estado corporal de la vaca con cría al
inicio del servicio puede tener 3 situaciones, 3
categorías de vacas con cría:
• Vaca flaca
(condición corporal menor que 3)
• Vaca regular
(condición corporal entre 3 y 4)
• Vaca buena
(condición corporal 4 y más)
Vamos a centrar la atención en la vaca
flaca, si no hacemos nada, la preñez factible en
esta categoría es del 20-40% (ver gráfico 1).

Gentileza: Conecar S.A

enlatado y sólo se enlatan las vacas que están en anestro.
Ha caído el stock nacional en mas de 10 millones de cabezas, se necesitan
más terneros para recuperar la fortaleza de la ganadería argentina.
En el norte del país tenemos condiciones para mejorar la producción de
terneros, tenemos tecnologías disponibles para superar la histórica brecha del
50% de marcación.
Para los productores: es hora de tomar decisiones, los precios acompañan,
es factible lograr niveles de preñez superiores al 80% a través del destete precoz y el enlatado de los terneros, el camino es la organización de la producción,
la planificación y el asesoramiento profesional.t
Por Dr. Carlos O. Peruchena M.Sc.
Representante Conecar Nutrición Animal

Debemos actuar para solucionar este problema, en vacas flacas; el destete precoz de
los terneros es una herramienta eficiente para
alcanzar niveles de preñez superiores al 80%.
Las tecnologías para organizar y ejecutar a
campo el destete precoz de los terneros están
disponibles, pero hay que preparar todo con
anticipación.
El profesional privado de confianza es el
encargado, junto al productor, de planificar el
destete, organizar la logística, infraestructura,
sanidad, pasturas y alimentación, para lograr
un normal desarrollo de los terneros destetados precozmente, desde los 50 a 150 kg de
peso vivo.
Debe quedar claro que sólo el rodeo de
vacas flacas debe ir a destete precoz; para las
vacas regulares la técnica recomendada es el
"enlatado de los terneros" con más de 60 kg
de peso vivo y por 14 días. En algunos establecimientos de punta se hace un tacto previo al
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tucumán

datos al 11/11/2013

guía de proveedores

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

gonzalezv@cagsa.com.ar

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

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

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

synsa@arnetbiz.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROQUIMICA CONCEPCION....t/f--- 421909
JUAN B. JUSTO 391 - CONCEPCION - (03865)
•AGROQUIMICA SUR..........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763

(Prefijo 0381)

•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 - LOS NOGALES tel 4373830

tucfer@sinectis.com.ar

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

4234436

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

•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

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

4262220

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

424717
427007

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

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

4300831

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•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

•YESO SAN PANTALEON...................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144
tel 4278335

luispablomadrid@hotmail.com

•LA AGROQUIMICA.........................tel-4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)

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

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

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

labsanpablo@tucbbs.com.ar
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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•NUTRICION Y AGROSERV...............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB ‘B’
156436955

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

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

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

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

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL..................t/f- 4245060
SAN LORENZO 1465
t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
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•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349, BENJAMIN PAZ - TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY..........tel-4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
•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

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

autopartesjapon@arnet.com.ar

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

4284931

educarrera_7@hotmail.com

•CENTRO DE SERVICE TUC............tel-4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ.............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38
15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)

diesel_martinez@hotmail.com

•DISTRI-LAM.........................................t/f
SAN MARTIN 4736
t/f
•EL GUIÑO.............................................t/f
AV. BELGRANO 1519
tel

elguiño@networld.com.ar

4351905
4355907
4230907
4322627

•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

tucumán

•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL.........................t/f- 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157
t/f 4281875
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA..........tel-4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

•BATERIAS EDNA................................t/f 4219393
SANTIAGO 960
•BATERIAS NORDOR..........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT............................................tel-4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS.........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC..............tel-4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM.........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736
t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

franciatractores_concep@hotmail.com

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

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

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

laperlagroup@live.com

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

suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE......................t/f
FRANCIA 90

4009999

•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

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
4262220

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

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

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

•TUCUMAN DIESEL.............................t/f
SAAVEDRA 767

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

cartondeltucuman@arnet.com.ar

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

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

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

424717
427007

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

educarrera_7@hotmail.com

•DIESEL MARTINEZ.............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38
15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)

plasticaucho@sinectis.com.ar

•PLASTICO SANTIAGO LOBO..........tel 4244892
BERUTI 582
155002095

•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

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

mitrerenta@infovia.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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LUIS ALCOVER SRL.........................t/f- 4282024
AV. GOB. DEL CAMPO 1157
t/f 4281875
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456
•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO........................t/f 4237413
AV COLON 866

•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

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

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

4284931

diesel_martinez@hotmail.com

lacasadeltractor@arnet.com.ar

•LUCIANO DIESEL............................t/f- 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL.........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL................................tel-4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL.....................tel 4830346
AV. ROCA 2210
154490637
•TUCUMAN DIESEL.............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767

tucumandiesel@arnet.com.ar

plastilobo@yahoo.com.ar

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

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

BULONERIAS

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

propacking@arnet.com.ar

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

tucumanhilos@hotmail.com

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

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

contaduria@belvisrl.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

electroal@sinectis.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

4218365

reparacion@emerkusa.com.ar

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

4231168

mitrerenta@infovia.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS............t/f- 4236688
LAVALLE 3222
154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA...........tel-4215711
MENDOZA 1087

•METALURGICA ASTURIANA..........t/f- 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

gimenezhnos@infovia.com.ar

llanosmetal@hotmail.com

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

martineztractores_54@hotmail.com

ferrekit@arnet.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel-4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO........................................t/f- 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE................................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698
t/f 4276258
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA...............................t/f- 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541
t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA.........................................t/f- 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

CINTAS TRANSPORTADORAS

dealbera@arnet.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

472699

4327664

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

•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456
•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•DOMINE................................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698
t/f 4276258

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

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

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com
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•VIVERO CITRUS..................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

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

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

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

•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)

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

colon@arnet.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

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

dealbera@arnet.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

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

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

421688
424047

tecnocamposrl@hotmail.com

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

www.rodadesmontes.com.ar

•MAUER SRL......................................t/f- 4921096
RUTA 9 KM. 1310 - LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS.........................tel 4272650
LAPRIDA 2780
t/f 4220087

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

agropecuarialules@hotmail.com
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4811558

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646
•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

•CALDERAS Y SERVICIOS.................tel-4530672
RUTA 301.KM 19 PARQ INDUS
154099378
LULES
•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•COMERCIAL COLON.........................tel 4231564
AV. COLON 111
tel 4330646

colon@arnet.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
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 9 KM 1349, BENJAMIN PAZ - TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

•FRENOS LA BANDA SRL.................t/f- 4260052
CONGRESO 40
t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•FRENOS LA RUTA...........................tel-4330130
AV. KIRCHNER 2373
tel 4000927
•FRENOS Y EMB. JUAREZ................tel-4237713
AMADOR LUCERO 279
•LA CASA DEL FRENO........................t/f 4237413
AV COLON 866

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

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
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

marcosagroverde@argentina.com

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

4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

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

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•NUTRICION Y AGROSERV...............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB ‘B’
156436955

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

4326096

LONAS - COBERTURAS

4302783

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

4247923
4004519

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

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

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

asy@millic.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

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

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

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG....................................tel-4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932
t/f 4323065

plasticaucho@sinectis.com.ar

atenor@arnetbiz.com.ar

•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

oscarmarozzi@sinectis.com.ar

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

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

tucuman@lacasadelacorrea.com.ar

•CENTRO DE LUBRICACION..........t/f- 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS.............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA..................................tel-4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513
t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES......................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

jvinsumos@tucbbs.com.ar

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

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

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

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

lu1kg@arnet.com.ar

todobulon@yahoo.com.es

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

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

•PAUL TRADDING SA.........................tel 4320483
AV. ROCA 3893
tel 4330463
•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

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

424717

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

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

tucumán

•PETROLTUC....................................tel-4811130
9 DE JULIO Y RUTA 301 - LULES
•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171
t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PONTI AGRO...................................------ 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL....................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301

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

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

4318235

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

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

4530680

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

•PONTI AGRO...................................------ 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)

administracion@proagrosrl.com.ar
produccion@produccionsa.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

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

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

aspensrl@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

4318235

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

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

4530680

pontiyrosso@hotmail.com

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)

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

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com

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

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

4231168

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

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

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

dbenito@factorsa.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS.................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

•HECTOR FARINA SA.........................tel
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

dbenito@factorsa.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

•GOLONDRIN.......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395
t/f 4226423
•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

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

•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.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

dealbera@arnet.com.ar

•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

dbenito@factorsa.com.ar

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

franciatractores_concep@hotmail.com

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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)

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

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

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

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

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

•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

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

4284400

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

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

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

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

•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)

4327664

4260377

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

pontiyrosso@hotmail.com

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

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

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

•PONTI AGRO...................................------ 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

martineztractores_54@hotmail.com

www.pueblemaquinarias.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

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

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

repuestos@leonalperovich.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

•PONTI AGRO...................................------ 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO.................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)

pontiyrosso@hotmail.com

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

4327664

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

4284400

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

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

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
•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com

•ESTRUFOR SRL................................t/f- 4256923
AV. SOLANO VERA 1100 - YERBA BUENA (0381)
•INDUS METALMECANICA..............tel-4242819
9 DE JULIO 1051
fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

•TALME..............................................t/f- 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS.........................tel 4272650
LAPRIDA 2780
t/f 4220087

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

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

contaduria@belvisrl.com.ar

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

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

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

electroal@sinectis.com.ar
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•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

ferrekit@arnet.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

teymi_ge@yahoo.com.ar

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

421688
424047

tecnocamposrl@hotmail.com

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

accesonorte@arnet.com.ar

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

425820

accesosuc@arnet.com.ar

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

info@andiamoneumaticos.com.ar

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

focar@bigfoot.com

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

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

•GOMERIA 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 - B.R.S. - Pref. (0381)

suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE......................t/f
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)

421112

•NEUMATICOS NORTE......................t/f
FRANCIA 90

4009999

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

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

•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
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•RODA HIDRAULICA..........................tel
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)

422848

juanpeluffo49@hotmail.com

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

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

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

4219219
4811558

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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING......................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823
t/f 4273950

propacking@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

4318235

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

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

info@rurais.com.ar

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

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

esolido@infovia.com.ar

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

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

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

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

4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

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

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

421688
424047

tecnocamposrl@hotmail.com

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR................................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620
t/f 4287991

atenor@arnetbiz.com.ar

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

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

propacking@arnet.com.ar

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

421688
424047

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

4310698

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

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

agrolux@arnet.com.ar

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES....................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES (0381)

RULEMANES

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

•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..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

juanpeluffo49@hotmail.com

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

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

•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
154596427
•PECC AGRO.........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639
154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

ventas@agricolagarciasa.com.ar

info@losheguy.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 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 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

marcosagroverde@argentina.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

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

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

compumaq.tucuman@gmail.com

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

foxcomputacion@hotmail.com

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

4254546

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539
t/f 4287091
•BULONERIA BELGRANO..................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534
t/f 4234670

www.buloneriabelgrano.com.ar

•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com

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

hmfarina@hotmail.com

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
154596427
•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

•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

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

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

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

TRACTORES REPARACION

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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•FACTOR - BAQUIA.............................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

dbenito@factorsa.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733
•HECTOR FARINA SA.........................tel
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

cyprectificaciones@hotmail.com

•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372
•RIO AZUL INGENIERIA.....................t/f
LAVALLE 2974

•ROTONDO......................................tel-4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO...........tel-4246576
MARINA ALFARO 1000

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

66

4233340

492777

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

472699

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

4260377

dealbera@arnet.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

426936

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

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

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

4284400

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE

•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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

4284400

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

hmfarina@hotmail.com

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

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

4284400

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

info@synagro.com.ar

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

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

laperlagroup@live.com

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

mocampo@nca.com.ar

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

tystucuman@arnetbiz.com.ar

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

transportesjdg@gargroup.com.ar

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

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

•VET. GUARDAMONTE....................t/f- 4245710
9 DE JULIO 768
t/f 4201499

tucumán / salta

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

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

•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

salta

•VIVERO CITRUS..................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES

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

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

guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION

(Prefijo 0387)

ALIMENTOS BALANCEADOS

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

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

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

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

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

4231326
4231629

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

•J. E. OLMEDO SA.................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA
tel...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

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

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

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

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

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

4231629

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

•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
•ALAMBRAR SRL...............................t/f- 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

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

•BALANCEADOS SALTA...................t/f- 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. CHILE 1651
•DEPOSITO CHILE...............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET........................................155224668
AV ARTIGAS 25 - 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

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

CORREAS AGRICOLAS

423748

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST................tel-4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ.....................tel 4229075
SAN JUAN 123
t/f 4223919

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

4233514

mbollini@cpsarg.com

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

•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)

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

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

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

juanrojo54@hotmail.com

•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
•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL............................tel-4238578
AV. CHILE 1449
fax 4236097
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

juanrojo54@hotmail.com

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

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

•BATERIA BOBES SRL........................tel-4221894
SAN JUAN 338
•BATERIAS EDNA................................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
423748

ventas@atenor.com.ar

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

CHAPAS

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

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

•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

BATERIAS

plombat_edna@salnet.com.ar

atenor@arnetbiz.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

ACOPIO DE TABACO

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

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

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

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

petroandina@petroandina.com.ar

4283043

repuesteranorte@arnet.com.ar
surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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
•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

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

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
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•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
ALBERDI 1073
•HIERRONOR SALTA SRL.................tel-4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

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

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

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

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

agrocal@yahoo.com.ar

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

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

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

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

68

•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
156855463

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

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

lurovaletti@gmail.com

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
156855463

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

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

metalduragri@hotmail.com

•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•PICABUEY SRL....................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880
tel 4270421

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

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

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

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)

•ROMASIX.............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

•LIMAGRI
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR..........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265
15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

www.finning.com.ar

limagri_siembra@hotmail.com

metalduragri@hotmail.com

•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

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

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

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@hotmail.com

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

agrocal@yahoo.com.ar

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

•CONCES. NORTE-GIORGI.............tel--- 481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

repuesteranorte@arnet.com.ar

tularaul@hotmail.com

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

agrotraccion@hotmail.com

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

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

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

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

•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@hotmail.com

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

lurovaletti@gmail.com

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

metalduragri@hotmail.com

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

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

jorgecanepa@arnet.com.ar

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

423748

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

4233514

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

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

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
156855463

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

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

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

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

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

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

lurovaletti@gmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

surconorte@yahoo.com.ar

PERFORACIONES

www.finning.com.ar

423748

juanrojo54@hotmail.com

•LA AGRICOLA DEL NORTE............t/f--- 422267
JOSE M. ESTRADA 1093
15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI................................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)

limagri_siembra@hotmail.com

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

juanrojo54@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)

aguassalta@infovia.com.ar

•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219 - Bº C. DEL MILAGRO
•ECO SUELO SRL..................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592

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

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

saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

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

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

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

69

salta

•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
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

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

420541

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

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR SRL...............................t/f- 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL......................................t/f- 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

•MADERERA ROSARIO.......................15441420
AV. PALAU 150
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

ingcej@hotmail.com

PREMOLDEADOS
•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI
15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

tularaul@hotmail.com

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

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

msastre@mvirtual.com.ar

surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA

•ANTONIO SORAIRE........................tel--- 481660
20 DE FEBRERO 1068
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

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

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

•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)

rulsalta@arnet.com.ar

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

SILOS CONSTRUC-VENTA
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

ventas@motortrac.com.ar

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
156855463

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

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

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

www.finning.com.ar

pansemillas@arnet.com.ar

•SEMILLERO ROSARITO.....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA
t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS..........................t/f 4234465
TUCUMAN 873
t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS....................tel--- 483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
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•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.

PULVERIZACION SERVICIO DE
tel.....156843941

•SEMILLERO SMS.................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459
tel 420052
METAN - Pref. (03876)

•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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

agrocal@yahoo.com.ar

•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA...............................................tel--- 471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•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

•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490
156855463

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

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

www.finning.com.ar

•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

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

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC.......................t/f- 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250
t/f 4280676
•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

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

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98(EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•SAFICO.............................................tel-4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA.....................t/f- 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

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

anpafa@teletel.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS

FERRETERIAS INDUSTRIALES

•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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

www.robertochelala.com.ar

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

BULONERIAS

72

4214128

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

www.robertochelala.com.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

afarina@tecnored.com

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

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

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

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA...............tel-4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS........................tel-4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA..................................t/f- 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•MADELAN - ING T. REVOL...............tel 421589
RIVADAVIA SUD 760 - QUIMILI - Pref. (03843)

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

4214128

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

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

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

maqymot@arnetbiz.com.ar

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

4219621

lobruno@uolsinectis.com.ar

HACIENDA REMATE-CONSIG.

•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

anpafa@teletel.com.ar

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

4214128

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

(Prefijo 0385)

•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

anpafa@teletel.com.ar

BOMBAS DE AGUA

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

4219621

afarina@tecnored.com

4014225

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA..........................................t/f
ROCA Y URQUIZA

4214128

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

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

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•TINAGRO.........................................tel--- 421026
SAN MARTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

www.robertochelala.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 (EX. SHELL)
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•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

santiago del estero

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

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

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

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

SILOS CONSTRUC-VENTA

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

BANDERA - Pref. (03857)

www.robertochelala.com.ar
www.robertochelala.com.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

4214128
4225961
4390475
4390476

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

RADIOCOMUNICACIONES

4219621

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

NEUMATICOS

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

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

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID.........tel-4278582
AV. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 154891221
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID.....t/f- 4275120
GOB. TABOADA (S) 68 - LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL.....t/f- 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•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)

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

estancias1@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

afarina@tecnored.com

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

•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

TRACTORES REPARACION

•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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

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

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

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

afarina@tecnored.com

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

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

TRACTORES REPUESTOS

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

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

procampo@arnetbiz.com.ar

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

afarina@tecnored.com

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

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

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

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

VIVEROS
•VIVERO EL SAUCE..............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES
154028490
LA BANDA - Pref. (0385)

viverosauce@yahoo.com.ar

•VIVERO EL SAUCE..............................tel 4276603
9 DE JULIO 30 - LA BANDA - Pref. (0385)

viverosauce@yahoo.com.ar

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

viverolafloresta@arnet.com.ar
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