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soja: se aguarda una trilla
levemente superior
En esta campaña llovió más que en el período
2012/2013, pero aún falta. La superficie neta cultivada
con soja y maíz en Tucumán fue estimada en 180.000
hectáreas y 70.910 hectáreas, respectivamente.

26
los azucareros quieren ganarle a las heladas
La zafra azucarera 2014 comenzó antes de lo previsto
en el "Jardín de la República" con el claro objetivo de
evitar que el cultivo sufra los dañinos efectos de las
heladas que, según especialistas meteorológicos, este
año serán muy rigurosas en esta parte del país.

28
la uva puso en alerta a los
productores cañeros del NOA
Factores cañeros-azucareros advirtieron que la Ley del
Mosto, que tiende a favorecer la colocación de excedentes de la producción vitivinícola, puede generar un
descalabro social y económico en el NOA.

32
una gran oportunidad para aumentar
la producción nacional de trigo
El actual podría ser un año muy favorable para la producción de trigo en Argentina, que permitiría aportar
estratégicas divisas al país y generar empleo en las
provincias productoras durante invierno y primavera.
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se espera una cosecha récord de 108 millones de toneladas

El ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, destacó los anuncios sobre devolución de retenciones a
productores trigueros, y tildó de "fuerte necedad" las publicaciones sobre supuesto retroceso de la producción primaria.
Casamiquela destacó que el Gobierno cumplió su promesa
de devolver retenciones a los productores inscriptos, unos
10.500 del total de 30 mil que cultivan el cereal.
"Ya se están haciendo los pagos en sus respectivas cuentas
bancarias, por un total de 207 millones de pesos, lo cual equivale a 20 mil pesos cada uno", dijo el ministro a la prensa.
Casamiquela no descartó la evasión fiscal como factor para
que los 20 mil productores trigueros restantes no se inscribieran en el registro para recibir la compensación, aunque tam-

bién -explicó- algunos sectores de la dirigencia rural "dijeron
que esto no se iba a cumplir, utilizando discursos agoreros,
pero finalmente se cumplió". El beneficio, agregó el ministro,
es de 8 mil pesos para algunos productores y de 60 mil para
otros, lo cual les permite solventar el costo de agroquímicos y
fertilizantes para el próximo ciclo.
Casamiquela insistió en que el mecanismo "sigue en pie",
con lo cual tendrá efecto para las próximas temporadas.
Sobre la cosecha en curso, estimó que en el caso de la
soja se llegará a 55 millones de toneladas, y "si esto sigue así,
la producción total de granos rondaría a fin de año 107 a 108
millones de toneladas, lo cual podría ser un récord para todo
el país".
El ministro resaltó también la liberación de exportaciones
de 500 mil toneladas de trigo y 50 mil de harina, así como
también el cambio en el sistema de emisión de certificados de
exportación, que pasa a manejarse por la web.
El mecanismo -que será analizado próximamente con las
organizaciones de productores- "será público y absolutamente
automatizado: por debajo de un cierto volumen la aprobación
va a ser instantánea, y por encima se considerarán 72 horas".
De ese modo, explicó Casamiquela, "el Gobierno tiene
posibilidades de ir regulando el proceso de exportaciones sin
generar distorsiones en los precios, lo cual era un reclamo de
los productores, que hacían críticas por cierta discrecionalidad
en cuanto al manejo de la información".t
Fuente: www.todoagro.com.ar

se inauguró la planta de molienda de soja más grande del mundo en timbúes, santa fe
Ubicado en la localidad de Timbúes, departamento de San
Lorenzo, provincia de Santa Fe, este desarrollo de Renova es
un consorcio industrial integrado por dos de las mayores compañías agroindustriales de Argentina: Vicentin y Glencore.
Es la unidad productiva más grande del mundo. Cuenta
con una capacidad de molienda de 20.000 toneladas de soja
por día, lo que representa un total de 6.600.000 toneladas al
año. Esto significa que es capaz de procesar por sí sola el 14%
de la producción total de soja de la Argentina. Instalada en un
predio de 200 hectáreas puede descargar 1000 camiones por
día, tiene capacidad de acopio de 310 mil toneladas de soja y
un puerto con un espacio de almacenaje de 60 mil toneladas.
"Esta planta representa un nuevo aumento en la capacidad
de molienda y un enorme salto en la eficiencia productiva
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del sector agroindustrial argentino y nos vuelve a recordar la
enorme posibilidad como país de no solo moler soja nacional
sino también la de nuestros vecinos de Uruguay, Paraguay y
Bolivia", comentó Sergio Nardelli, Director de Renova y de
Vicentin.
Por su ubicación en la ribera de la hidrovía Paraná al Atlántico, está preparada para industrializar grano argentino y de
países limítrofes, agregando valor y diversificando mercados.
Cumpliendo todas las normas de sustentabilidad y cuidado ambiental más avanzadas del mundo. Cuenta además con puerto
propio y posee un sistema de cogeneración, con lo que logra
abastecer las necesidades de energía del complejo.
Renova es una planta de última generación con una capacidad de producción única que marca un hito en la elaboración y
logística de aceites y harinas en el país. Es una de las obras de
ingeniería más notables de la Argentina.t
Fuente: Edición Rural

tercer congreso argentino de fitopatología en tucumán
La Asociación Argentina de Fitopatólogos
(AAF), realizará el 3er Congreso Argentino
de Fitopatología en San Miguel de Tucumán
durante los días 4, 5 y 6 de junio de 2014. Está
organizado por el Capítulo NOA de la AAF
con el lema "Sanidad vegetal con responsabilidad social", entendiendo la necesidad de
debatir cómo lograr la sanidad de los cultivos
sin comprometer los aspectos ambientales ni
sociales. En el evento se presentará la producción científica de los participantes referida
a temas vinculados a la Fitopatología. Tendrán lugar conferencias, mesas
redondas, exposición de paneles de los trabajos presentados y exposiciones
orales de aquellos seleccionados por la comisión científica.
Próximamente se dará a conocer el listado de los temas e invitados que
conformarán un ambicioso programa para alcanzar los objetivos propuestos.
Además, al igual que en los congresos anteriores, se prevé otorgar becas,
premios a los trabajos presentados y realizar concursos de fotografías en las
categorías científicas y casuales. Todo esto en el marco de una ciudad histórica como es San Miguel de Tucumán, enmarcada en atractivos paisajes, que
al igual que el resto de la provincia combina la herencia de generaciones de
indígenas, patriotas y hombres visionarios, con la pujanza de su crecimiento
y modernidad.t

finalizó la trilla de girasol; la peor de los últimos años
"Damos por finalizada la cosecha de girasol a nivel nacional, con una
superficie cosechada de 1,4 Mha, un rinde promedio de 16,3 qq/ha y una
cantidad acumulada de 2.300.000 toneladas", detalló la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires en su Panorama Agrícola Semanal. Según el informe: "Al principio de la campaña la expectativa de siembra se ubicaba en torno a 1,9 MHa,
pero finalmente fue menor, implantándose efectivamente cerca de 1,4 M/ha,
reflejando una caída del 22% respecto a las estimaciones del inicio del ciclo.
De esta manera el área se redujo en 420.000 hectáreas, en comparación a
la expectativa inicial". En relación a las zonas que aportaron sus tierras a la
producción, la Bolsa analizó que, "las regiones que mayor volumen aportaron durante la recolección de esta campaña fueron: sudeste de Buenos Aires
con el 33%, el sudoeste de la misma provincia junto al sur de La Pampa un
20%. De esta forma, el sur bonaerense aportó el 53% de la producción
nacional y ello se debe a que estas zonas participaron con un 54% de la superficie implantada durante la campaña. A pesar de esta gran participación,
puntualmente el Sudoeste de Bs. As. y Sur de La Pampa registró un largo
período sin lluvias y elevadas temperaturas durante los meses de verano
ehicieron que los rindes obtenidos sean bajos.t
Fuente: Primicias Rurales

estados unidos dio un paso
más para abrir la importación
de limones argentinos
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) dio un paso más de cara
a permitir la importación de limones provenientes del Norte argentino.
Durante la segunda semana de Abril, el
Servicio de Inspección de Plantas y Animales de ese departamento dio a conocer un
borrador de una evaluación de riesgo sobre
pesticidas en el caso de los limones argentinos.
El USDA y el Senasa argentino afirmaron
que se registraron avances en las negociaciones para reabrir el mercado norteamericano
a embarques de limones provenientes de
Tucumán, la primera región del mundo en esa
producción.
Según publicó el sitio www.fruitnet.com
hasta el momento se demostró que esa
producción no contiene enfermerdades que
puedan difundirse. El mercado norteamericano permanece cerrado para la producción
cítrica argentina desde 2001.
La Argentina denunció en distintas
oportunidades que se trata de una medida
proteccionista paraarancelaria, que ahora
podría reverse.t
Fuente: Primicias Rurales
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

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

u$s 260,76
u$s 261,61
u$s 272,73
u$s 314,75
u$s 325,62
u$s 363,37
u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01
u$s 310,98
u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72

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

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

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

u$s 295,31
u$s 281,13
u$s 297,65
u$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46
u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37
u$s 400,00

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
02/12/13
10/01/14
03/02/14
05/03/14
01/04/14

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$s 213,49
u$s 221,71
u$s 230,67
u$s 218,48
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$s -,u$s -,u$s 157,86
u$s 162,30
u$s 169,79

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
u$s 335,40
u$s 326,76
u$s 340,46
u$s 353,31
u$s 313,35

(*) Precio aproximado.

2013
2014 Promedio
400,00 326,76
239,29
365,00 340,46
238,22
356,50 353,31
232,26
328,71 313,35
221,48
326,54		 218,33
328,30		 214,33
318,30		 219,02
317,86		 222,63
330,12		 229,11
327,32		 224,86
339,16		 233,34
335,40		 235,74
339,43 333,47

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
		1998
Enero 268,00
Febrero 246,00
Marzo 236,80
Abril 214,50
Mayo 214,90
Junio 202,80
Julio 207,80
Agosto 190,00
Setiembre 190,70
Octubre 192,00
Noviembre 203,00
Diciembre 215,60
Promedio 215,18
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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

2012
297,65
314,49
312,01
339,14
348,43
329,29
363,94
393,01
428,26
402,33
407,01
412,37
362,33

Pizarra de Rosario

DIA

TRIGO

MAÍZ

MAR05
« 06
« 07
« 10
« 11
« 12
« 13
« 14
« 17
« 18
« 19
« 20
« 21
« 25
« 26
« 27
« 28
« 31

1750.00
1800.00
1800.00
1790.00
1796.00
1803.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1800.00
------

1300.00
1318.00
1350.00
1320.00
1320.00
1307.00
1300.00
1300.00
1285.00
1290.00
1300.00
1300.00
1290.00
1300.00
1300.00
1310.00
1320.00
1320.00

GIRASOL

--2310.00
2370.00
-2395.00
---2370.00
---------

SOJA

SORGO

2830.00
2870.00
2971.00
2640.00
2640.00
2580.00
2583.00
2583.00
2650.00
2685.00
2730.00
2715.00
2480.00
2445.00
2445.00
2449.00
2450.00
2470.00

1050.00
1050.00
1100.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1030.00
--1050.00
1050.00
1040.00
-1030.00
--

DIA

ABR01
« 03
« 04
« 07
« 08
« 09
« 10
« 11
« 14
« 15
« 16
« 21
« 22
« 23
« 24
« 25
« 28
« 29
« 30

TRIGO

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

MAÍZ

1360.00
1380.00
1372.00
1390.00
1410.00
1420.00
-1420.00
1420.00
1420.00
1420.00
1478.00
1468.00
1450.00
1420.00
1416.00
1402.00
1409.00
1412.00

GIRASOL

--2400.00
2400.00
----2400.00
---2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00
2400.00

SOJA

SORGO

2510.00
2458.00
2450.00
2445.00
2461.00
2500.00
2472.00
2440.00
2445.00
2494.00
2500.00
2440.00
2448.00
2450.00
2420.00
2470.00
2500.00
2507.00
2498.00

---1000.00
1000.00
-1050.00
1050.00
1050.00
1050.00
1075.00
1020.00
1030.00
1050.00
1050.00
1050.00
1030.00
1050.00
--

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar
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en posadas, misiones, se hará
INTA Expone NEA 2014

] [

Congreso CRA 2014:
"Compromiso y Responsabilidad"

]

La ciudad de Posadas, Misiones, recibirá, del 27 al 29 de
junio próximo, la novena edición de INTA Expone, la exposición de tecnología agropecuaria a campo no comercial más
importante de Latinoamérica.
Más de 500.000 personas recorrieron las anteriores
expresiones de este encuentro que llega por primera vez a
Misiones para centrarse en la diversidad ambiental, cultural y
productiva del Noreste Argentino (NEA).
Misiones cuenta con la particularidad de ser la provincia
donde la agricultura familiar tiene más participación. Cerca
del 90 por ciento del producto agropecuario misionero está
a cargo de pequeños y medianos agricultores, por lo que
INTA Expone tendrá una fuerte impronta relacionada con la
agricultura a pequeña escala.
A través de INTA Expone se mostrará el aporte de la
agricultura familiar al desarrollo territorial y el gran potencial
productivo del noreste argentino. También, las innovaciones
tecnológicas que el Estado Nacional impulsa en la zona para
fortalecer a los pequeños y medianos emprendimientos productivos. Así, con entrada libre y gratuita, la novena edición
de la muestra agropecuaria no comercial más grande de Latinoamérica dará una segunda vuelta por el noreste argentino,
para representar en 13 hectáreas a los sectores productivos
de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Organizada en tres grandes ambientes: la Selva Paranaense, los Ecosistemas correntinos y el Parque chaqueño y bajo
el lema "Ambiente, cultura y desafíos", INTA Expone exhibirá
innovación y procesos de agregado de valor en origen para
diferentes estratos productivos, con la mirada puesta en el
desarrollo territorial.
Cada ambiente contará con diversas estaciones temáticas
desde donde se abordarán las necesidades de cada sector y
el aporte del organismo a fin de garantizar el desarrollo de
los territorios. Asimismo, habrá un área de dinámicas en las
que se realizarán demostraciones tecnológicas en vivo de las
principales cadenas productivas de la región.
También se organizarán encuentros de ferias francas,
artesanos, intendentes del NEA, escuelas agropecuarias del
NEA. Además, sesionará el Foro Regional de Universidades
para la Agricultura Familiar y de la Reunión de Comisión de
Procisur, entre otros. t

Bajo el lema "Compromiso y Responsabilidad con el
Mañana", el Congreso CRA 2014 se llevará a cabo el 30 y 31
de mayo próximo en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de
Entre Ríos.
Los preparativos de la edición 2014 del Congreso Nacional de CRA -Confederaciones Rurales Argentinas-, avanzan y
los organizadores consideraron que la agenda temática y de
disertantes volverá a posicionar al evento como un "verdadero mojón" para los productores agropecuarios.
El congreso confederado se llevará a cabo el 30 y 31 de
mayo en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Organizado por la Sociedad Rural local, integrante de la
Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER),
entidad que forma parte de CRA, en el Congreso se destacan
temas vinculados al compromiso dirigencial hacia el futuro.
Se espera la asistencia de dirigentes de todo el país,
diplomáticos, empresarios, comunicadores y productores
agropecuarios para analizar una variada temática que incluye
contenidos sociales, políticos y gremiales del sector agropecuario.
Este importante Congreso Nacional se realiza todos los
años en distintos lugares del territorio nacional y en el 2013
tuvo como sede la provincia de San Luis. Más de 600 personas de distintos puntos del país, representadas por CRA
se reúnen a debatir y a analizar el contexto político, social e
institucional del sector agropecuario y la sociedad argentina.
CRA pretende con esta nueva edición, transformarse en
un espacio de profunda introversión y análisis institucional y
abordar temáticas importantes y medulares que tiene que ver
con el crecimiento de nuestra patria y el campo.
La bella ciudad entrerriana de Gualeguaychú, con sus
atractivos naturales y su pujante desarrollo comercial e
industrial, será la anfitriona de unos de los encuentros más relevantes del quehacer nacional y resultará el marco perfecto
para debatir el país que queremos.
Los líderes de la dirigencia agropecuaria representativa
de las entidades ruralistas de todo el país se encontrarán para
analizar temáticas vinculadas al sector: Cómo producir, generar alimentos, transformar materia prima, incorporar tecnología, capacitar recursos humanos, lograr mayor inserción social
en cada comunidad.t

Fuente: Primicias Rurales

Fuente: C.R.A.
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cotizaciones

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición
Mayo ’14
Julio ’14
Septiembre ’14
Diciembre ’14
Marzo ’15
Mayo ’15
Julio ’15

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

194.48
196.65
195.37
194.48
197.63
200.09
202.26

260.06
263.09
266.12
271.08
275.31
277.42
272.09

305.62
301.95
302.59
304.15
303.97
300.48
291.75

910.27
915.12
909.61
901.68
907.19
909.39
911.38

541.45
529.54
465.28
427.47
427.25
427.14
427.69

544.09
540.42
470.88
-.452.69
453.79
455.17

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 02/05/2014
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 05/2014

303.0

303.0

307.0

307.0

79

307.0

936

ISR 07/2014

312.6

312.6

312.6

312.6

7

312.6

112

ISR 11/2014

315.0

315.0

315.0

315.0

15

315.0

232
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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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[

suri revoluciona la siembra
directa a pequeña escala

] [

Técnicos del INTA Casilda, Santa Fe, crearon una máquina de siembra directa de pequeña escala, capaz de cultivar
granos finos y gruesos. Además, cuida el agua y el suelo
y lleva a cabo prácticas productivas sustentables. Se trata
de Suri, que ya fue probada en lugares como Abra Pampa,
Jujuy, y en Trelew, Chubut, dado que se adapta a diferentes
regiones y tipos de suelo. La idea de fabricarla surgió a partir
de la necesidad de proveer a los pequeños productores de
una tecnología adaptada a la escala de la agricultura familiar,
que tuviera las características y los estándares de calidad de
las maquinarias utilizadas en la región pampeana. "Hicimos
la máquina para sembrar pasturas en esa enorme Argentina
seca que equivale al 65% del territorio nacional y donde debemos conservar el suelo y el agua, sea de riego o de lluvia",
remarcó Fernando Martínez, jefe del INTA Casilda y principal responsable de la innovación. La sembradora pesa 480
kg y puede tirarse con un pequeño tractor o un caballo. También siembra y fertiliza en distintas combinaciones, incluso en
simultáneo. Según Martínez, esta maquinaria vino a ocupar
un nicho vacante en el mercado de tecnologías agrícolas.

Sustentables ante todo

Las técnicas agrícolas tradicionales remueven el suelo,
requieren de mucha agua y provocan una mayor exposición
de las superficies a la erosión hídrica y eólica. Además de disminuir las tareas de laboreo al productor, la siembra directa
es una técnica productiva sustentable que ayuda a cuidar los
recursos naturales. Así, Suri permite que los productores de
pequeña escala puedan realizar una agricultura de conservación. "Es una máquina que lleva a cabo cualquier tipo de
siembra, a cualquier distancia, con equipos de fertilización
y dosificadores es de avanzada para la agricultura familiar",
describió Mario Diociaiutti, titular de Nova Siembra, la
empresa que la fabrica. Asimismo, aseguró que esta tecnología permitiría anticipar "un futuro importante para el sector
agropecuario a pequeña escala". La mini sembradora tiene
marcadores que acompañan la tarea de los abresurcos y un
asiento para que otra persona, además del conductor de
la máquina, guíe a los animales. Para llevar a cabo todas las
funciones con normalidad, esta tecnología insume entre 130
y 140 kg de fuerza, lo cual equivale a una potencia de 10 u 11
hp y alcanza una velocidad de 3,5 km por hora.t

agroactiva 2014 se
presentó en tucumán

]

AgroActiva 2014 se llevará a cabo del 4 al 7 de junio
en Cañada de Gómez, Santa Fe. Es la muestra fierrera por
excelencia en lo que respecta al sector agropecuario argentino y latinoamericano. Cada año son más de 3 mil fierros
los que se exhiben en los stands y alrededor de 400 los que
forman parte de las demostraciones dinámicas a campo en
actividades como siembra, cosecha, pulverización, fertilización, henificación, etc. La posibilidad de poder ver, comparar,
consultar y comprar ante una enorme oferta de maquinaria
(además de muchos otros rubros) resulta de gran interés
para los productores, contratitas, ingenieros, técnicos, asesores, ganaderos y gente del sector rural.
En el mismo sentido, para las empresas AgroActiva significa una inmejorable oportunidad de exponer sus productos
ante un público masivo y específico que en el momento más
propicio, cuando finalizó la campaña gruesa, está preparando
la próxima siembra y analizando las mejores opciones de
tecnología que harán más eficiente su producción. La cercanía del campo donde se realiza la feria con el mayor polo
agroindustrial de Argentina (la zona comprendida por Armstrong, Las Rosas, Las Parejas y Marcos Juárez) también es un
aspecto que los industriales tienen en cuenta al momento de
hacer la evaluación costo-beneficio y definir su participación
en la muestra.t

Presentación en Tucumán

Con una amena reunión que se realizó en las instalaciones
de TecnoAgro, concesionaria MF de la zona, Agroactiva invitó
a los productores del NOA a visitar la megamuestra.
AgroActiva llega en busca de las últimas actualizaciones
para la siembra, la cosecha, las fumigaciones y las tareas con
forrajes, más allá de que en las últimas ediciones fueron ganando espacios la ganadería, la aviación agrícola, los negocios
internacionales, la granja y la capacitación, las decenas de
miles de personas que cada año visitan la exposición saben
que encontrarán el mayor parque de maquinarias agrícolas
reunido en un solo lugar.
En las cerca de 90 hectáreas que componen el sector
de muestra estática del predio, centenares de empresas
(multinacionales y argentinas, grandes, medianas y pequeñas)
fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes exponen
durante cuatro días todos sus productos.t
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vacuna contra la neosporosis
Un equipo de investigadores del INTA
avanza en la obtención de la única vacuna inocua
desarrollada en el país para combatir la neosporosis bovina, enfermedad que genera pérdidas
económicas por más de U$S 50 millones de
dólares al año y afecta principalmente a terneras
lecheras y de carne de la pampa húmeda.
De acuerdo a una investigación publicada en la revista "Tropical
Animal Health and Production", en la que participó Prando Moore, especialista del INTA Balcarce y uno de los responsables del desarrollo: Los
abortos por neosporosis en el país podrían causar mermas económicas
por más de U$S 50 millones. Además, más de 50 mil terneras lecheras y
de carne podrían perderse cada año en la pampa húmeda.
Alejandra Capozzo, investigadora del Instituto de Virología del
INTA y una de las responsables del proyecto, señaló que "los productores podrían tener otra herramienta para reducir la incidencia de neosporosis, junto con el buen manejo del ganado y nuevas vacunas que saldrán
al mercado, como la que combate el virus de la diarrea viral bovina".
Para Moore, los avances en la vacuna son promisorios ya que "los

estudios preliminares demuestran el desarrollo de
parámetros inmunes asociados a la protección"
y destacó que "es inocua cuando se aplica en el
primer tercio de la gestación". El desarrollo del
inmunógeno en el que participan investigadores
del INTA, el CONICET y una empresa privada, fue
posible gracias a que crearon un antígeno de alta
pureza y un adyuvante de origen vegetal elaborado
en base a proteína (lecitina) de soja.t

científicos obtienen leche funcional de cabras

En el NOA, es habitual ver cómo los productores buscan alternativas más baratas que el grano
de maíz para la alimentación de sus animales. En
la región, la chía destinada para el descarte surge
como un suplemento para los rumiantes. Un ensayo exploratorio determinó que la incorporación
de esta oleaginosa no sólo mejoró la nutrición de
los animales, sino que además, generó una leche
con beneficios para la salud humana. Marcela
Martínez, del INTA Salta destacó el potencial de
este trabajo. "Lo que se obtuvo en un ensayo con
semillas destinadas a descarte es muy bueno. Por
esto, ahora queremos ver cuáles son los resultados
si alimentamos a las cabras con chía pura porque

18

no sabemos si pueden ser mucho mejores", señaló. De acuerdo con
Martínez, los ácidos grasos asociados a beneficios para la salud humana,
el Ácido Vaccénico (AV) y el Linoleico Conjugado (CLA), se incrementaron en un 133 y 97 por ciento, respectivamente. "¿Cuánto lograríamos
aumentarlos con semilla pura?", se preguntó la investigadora. "La suplementación permitió aumentar el contenido graso de la leche, a muy bajo
costo y sin presentar alteraciones en la producción ni en el contenido de
proteínas y lactosa", resaltó Martínez y agregó que "ese incremento se vio
acompañado por un cambio en el perfil en de la leche: los considerados
como ‘malos’ para la salud humana disminuyeron y los ‘buenos’ aumentaron". La semilla de chía es un gran aliado para la digestión. Además, es una
de las especies vegetales con la mayor concentración de ácido graso alfalinolénico omega 3, que ayuda a controlar el colesterol y la presión alta.
El suplemento con el que se alimentó a las cabras tenía un 50 por ciento
de semillas de chía y el resto de semillas de maleza que, tras estudiarlas,
comprobaron que no eran tóxicas para los animales. Según consideró
Martínez, si bien los costos de la dieta con este grano pueden elevarse
considerablemente, "es necesario conocer el potencial de la oleaginosa
para saber cuán cerca o distante se está al utilizar semillas descarte".
La investigadora observó que la chía, además de ser "la fuente vegetal
con mayor concentración de ácido linoleico", tiene "muy buena palatabilidad" para el rebaño caprino, lo que la convierte en una opción casi gratuita al descarte para suplantar granos que tienen costo, como el maíz.t

heno de alfalfa, una fuente de fibra clave
El heno de alfalfa es el recurso más utilizado en la Argentina por el alto valor proteico y energético que le provee
al ganado. Además, su textura y palatabilidad permite un
correcto funcionamiento ruminal. A fin de que esta fuente
de fibra clave cumpla con los parámetros de calidad que
garantizan su potencial nutricional, los especialistas brindaron recomendaciones técnicas en la 5ª Jornada Nacional de
Forrajes Conservados en el INTA Manfredi, Córdoba.
Para Miriam Gallardo, los henos de alfalfa constituyen
una "fuente clave de fibra efectiva (FDNef) para la producción ganadera, ya que permiten equilibrar las dietas y
mejorar su textura y palatabilidad, al tiempo que proveen un
alto valor proteico y energético". "Los desequilibrios de las
dietas, tanto cualitativos como cuantitativos, representan una
de las principales causas de pérdida de productividad en los
sistemas ganaderos intensivos", aseguró Gallardo y recomendó conocer la calidad y el valor nutricional de los forrajes
conservados antes de realizar una formulación o adquirir
algún suplemento alimenticio extra.
En este sentido, la especialista detalló una serie de
aspectos de tipo cualitativos-organolépticos para que los productores tengan en cuenta para evaluar un heno. "En otros
países, se evalúa -por ejemplo- que no contenga más del 5%
de forraje extraño (gramíneas, malezas), que el 40-50% del
peso como tal sean hojas y que solamente el 20% de las mismas puedan desprenderse del tallo durante la manipulación
y que el 60-70% del forraje luzca de color verde brillante".
Y si de calidad se trata, ésta varía entre las distintas especies
forrajeras. De allí la importancia de controlar la realización de
su henificación y conservación de acuerdo con los principios
de la agricultura de precisión, es decir, conocer desde la
implantación hasta la cosecha del cultivo.t

bioinsumos argentinos marcan tendencia
La tendencia de utilizar productos microbiológicos para
combatir plagas agropecuarias es cada vez más fuerte y ya se
registran ejemplos locales. Recientemente el INTA impulsó
la creación de Microplaguicidas Argentinos (Micoplar), una
planta piloto que desarrolla bioinsecticidas y bioplaguicidas basados en hongos benéficos que combaten las plagas,
sin daños para el ambiente o la salud humana. Se trata de
bioinsumos, es decir, productos biológicos -compuestos por
microorganismos, artrópodos, extractos de plantas o metabolitos- destinados a la producción agroalimentaria, agroindustrial, agroenergética e, incluso, para el control de vectores de enfermedades animales y humanas. "La biotecnología,
y en particular los bioinsumos, son muy importantes para el
país", dijo Gabriel Delgado, secretario de Agricultura de
la Nación, quien presentó el Comité Asesor de Bioinsumos
de Uso Agropecuario (CABUA). "Creamos este comité para
fortalecer la bioinstitucionalidad asociada al crecimiento del
sector", agregó, y destacó que esta innovación va a asegurar
"que los pequeños agricultores tengan acceso a estos desarrollos". En este sentido, Roberto Lecuona, director del
Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del
INTA Castelar, afirmó: "Varios de estos bioproductos podrían
ser producidos y empleados en pequeña escala, para lo cual
el papel del Estado es fundamental como facilitador y para
hacer respetar estándares de calidad e inocuidad, mediante
la promoción de biofábricas o plantas pilotos de bioinsumos".
"La finalidad de estas innovaciones es favorecer el aumento
de la producción agropecuaria", explicó. El CABUA fue creado para informar sobre los requisitos de calidad, eficacia y
bioseguridad que deben tener los bioinsumos agropecuarios
al ser utilizados, así como también para establecer un marco
normativo adecuado a sus usos, manejo y disposición en el
agroecosistema.t
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos
Mes de mayo

Durante la primera semana predominaron las condiciones
de tiempo inestable con nieblas, neblinas y algunas lloviznas
intermitentes. La frecuencia de jornadas con cielos mayormente nublados provocó una disminución de la luminosidad.
Las temperaturas extremas fueron ligeramente superiores al
promedio normal.

Segunda parte de mayo

Comenzó con una gradual disminución de los índices de
vapor de agua. Mejoró la radiación solar y las temperaturas extremas oscilaron dentro de los valores considerados normales
para la época del año.

Cultivos

• Caña de azúcar: Las lluvias de abril y primera parte de
mayo aportaron humedad al área cañera que está comple-
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tando su ciclo madurativo. Las jornadas con buena radiación
solar y el frío matinal permitirán la fijación de los contenidos
sacarinos.
• Granos: La soja está en plena trilla tratando de atenuar
los problemas que causan las condiciones de tiempo húmedo
e inestable.
• Citrus: Durante la primera parte de mayo, las condiciones de tiempo húmedo no permiten realizar las tareas de
cosecha. Con el gradual secado del aire, la zafra limonera se
normalizará.

Perspectivas

Durante el mes de junio el avance de aire de origen polar
incidirá en zonas del centro y norte del país provocando marcadas oscilaciones de temperatura. El periodo con la mayor
frecuencia de jornadas frías y algunas heladas se prevé desde el
25 de junio al 25 de julio.t

[

el congreso tecnológico
CREA 2014, en marcha

] [

Durante el 8 y el 9 de octubre próximo los Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) desarrollarán el Congreso Tecnológico 2014, un espacio de reflexión y
construcción conjunta sobre tecnologías que permitan incrementar la productividad de las actividades agropecuarias, de
manera sostenible, en los próximos cinco años.
El encuentro servirá para discutir sobre los desafíos que
la agroindustria deberá enfrentar y el rol fundamental que
el país tendrá como proveedor mundial de alimentos, en un
marco de uso adecuado de los recursos naturales y considerando las demandas ambientales de la sociedad.

Programa

El evento estará dividido en dos módulos: uno general
y otro local. El primero tratará sobre temas comunes a las
tres sedes y el segundo debatirá sobre contenidos de alcance
zonal.
El Congreso pretende abarcar a los distintos tipos de
tecnologías utilizadas por la empresa agropecuaria. Desde las
que están relacionadas con la producción hasta las vinculadas
con aspectos organizacionales y empresariales. Planteará y
analizará la necesidad de adoptar efectivamente tecnologías
actuales y las demandas de desarrollo de nuevas tecnologías.

Novedades

El Congreso tendrá un formato innovador en red, porque
se realizará en tres lugares diferentes del país de manera
simultánea: Norte (Santiago del Estero), Centro (Rosario) y
Sur (Mar del Plata). Está planificado que lo que acontezca en
un lugar pueda replicarse en los demás nodos regionales.
La modalidad responde a la necesidad de abordar en
conjunto desafíos y problemáticas de alcance global, pero que
tienen distintos impactos locales según las particularidades de
cada zona productiva.
Por otro lado, habrá conferencias y charlas de corta duración, al estilo TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño),
difundidas en todo el mundo y reconocidas por permitir la
interactividad con el público presente.
La Comisión Organizadora estará encabezada por
Francisco Lugano, presidente del Congreso y miembro
del CREA 9 de Julio. Además, será secundado por Federico
Bert, Coordinador temático, y los representantes regionales,
directivos y staff de Aacrea.t

registro nacional sanitario de
productores agropecuarios

]

Es obligatorio inscribirse en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios. Deben hacerlo quienes
desarrollen actividades agroganaderas. El trámite se renueva
anualmente, es gratuito y se realiza en la Oficina del Senasa
más próxima al establecimiento.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordó que deben inscribirse en el Registro
Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa),
todos aquellos que desarrollen actividades agrícolas, frutícolas, hortícolas, de producción de material de propagación,
ornamentales, aromáticas, florales, industriales, forestales, y
otras de todo el país, establecida por la Resolución 249/03. El
trámite es obligatorio y gratuito.
Para inscribirse en el Renspa el productor o su representante, con autorización del titular, debe concurrir a la Oficina
del Senasa más próxima al establecimiento y completar un
formulario con carácter de declaración jurada. Una vez cumplido este trámite recibirá el número de registro.
En caso que el productor ya esté inscripto por actividad
ganadera, debe acercarse a la Oficina del Senasa donde se registró oportunamente, para ampliar la declaración, detallando
su actividad agrícola. De esta manera el productor quedará
registrado como mixto, conservando el mismo número.
Para inscribirse en el Renspa el productor debe presentar:
-Documento Nacional de Identidad o alguna documentación que acredite identidad (Por ejemplo: credencial de
residencia otorgada por la Dirección Nacional de Migraciones; acta constitutiva o estatuto de la sociedad, en el caso de
personas jurídicas).
-Comprobante de su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o monotributo social.
Título de propiedad del predio rural o contrato de locación o comodato que acredite su relación productiva con la
ubicación del predio. Si el acuerdo entre partes fuera verbal,
solicitar algún documento firmado por el propietario donde
declara a quién autoriza a usufructuar su propiedad, debiendo
estar certificado por escribano público.
-Identificación catastral del predio y georreferenciación
del mismo. Toda documentación debe ser presentada en
original para su verificación. El trámite tiene una vigencia de 1
año a partir del momento de la inscripción.
Para mayor información comunicarse con la Oficina del
Senasa más cercana al establecimiento.t
23

24

[

La Cancillería había pedido como solución al problema
comercial un Panel contra la Unión Europea (UE) ante el
órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, con el
objetivo de revertir el escenario comercial actual.
La Cámara Argentina de Biotecnología (CAB) respaldó
el planteo de Argentina ante la Organización Mundial del
Comercio, frente a la aplicación de medidas antidumping por
parte la Unión Europea, que impiden el acceso del biodiesel
argentino a sus mercados.
Frente a las medidas aplicadas por la Unión Europea que
de facto bloquean la exportación de biocombustibles argentinos hacia los países que la conforman, la Cámara Argentina
de Biotecnología se sumó a las quejas de distintos sectores
vinculados a la producción de este combustible sustentable.
Manifestó su apoyo a las acciones de la Cancillería Argentina para reclamar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de derechos antidumping que
desde noviembre de 2013 cerraron el mercado europeo
a las exportaciones argentinas de biodiesel y pusieron en
crisis a esa industria. Desde 2009, nuestro país es el principal
exportador de biodiesel al mercado europeo; en 2011, el
valor del combustible exportado alcanzó los 1.847 millones
de dólares, que representaron el 13% de las exportaciones
argentinas totales al mercado comunitario. De este modo, las
medidas impuestas por la UE repercuten directa y negativamente en la balanza comercial y afectan a productores de
toda la cadena.
La CAB se fundó con el objetivo de contribuir a una
política público-privada en este terreno y al desarrollo del
sector, a partir de una mirada global que integra desde la
investigación y el desarrollo hasta la producción, comercialización y exportación de productos biotecnológicos. Agrupa a
empresas de primera línea de diversos rubros como industria
farmacéutica, alimenticia, sanidad animal y vegetal, diagnóstico, industria agropecuaria, forestal y biocombustibles.
Las empresas socias de la entidad son Aceitera General
Deheza, Amega Biotech, Arcor, Beta, Bioceres, BiogénesisBagó, BioProfarma, BioSidus, Chemo, Elea, Gador, Garruchos, Grupo Insud, Indear, Ledesma, Molinos Río de la Plata,
pharmADN, Rizobacter, Semillero Don Mario, Vicentín y
Wiener Labs.t
Fuente: Primicias Rurales

[

jornadas interdisciplinarias
de estudios agrarios

[

[

reclamos por las trabas
al biodiesel en europa

Se llevarán a cabo en la ciudad de Salta Capital, las Segundas Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios entre
los días 18 y 19 de Septiembre de 2014, en la Universidad
Nacional de Salta (Avda. Bolivia 5150, Salta).
Compartir las experiencias de investigación e intervención en desarrollo rural en las provincias del NOA con la
finalidad de analizar críticamente los marcos conceptuales
y metodológicos, serán los objetivos a destacar. Como así
también propiciar un debate sobre las alternativas que se
visualizan al modelo de desarrollo rural dominante que se
expresa en indicadores de rendimiento físicos y económicos
sin detenerse a considerar la problemática social y ambiental.
Asimismo se tratará de construir un espacio interinstitucional de reflexión y crítica interdisciplinaria sobre la problemática del espacio rural en el NOA.

Eje de las Jornadas

Desde hace varios años diversas instituciones de la región
NOA, y del ámbito nacional, vienen desarrollando programas
de investigación a fin de entender en profundidad la dinámica
de las transformaciones en el escenario rural. En el marco
de este complejo escenario algunos investigadores, docentes
y técnicos relacionados a los programas de desarrollo rural
-motivados por las discusiones promovidas en el ámbito
nacional por las Jornadas interdisciplinarias organizadas
entre otras instituciones por el CIEA- se inició un trabajo de
reflexión e intercambio que se renueva en cada evento. En el
año 2004 se realizó el primer encuentro interdisciplinario de
la región NOA, luego en el año 2012 se debatió en torno las
transformaciones de la estructura agraria en el norte argentino y la región pampeana. Parece necesario dar un espacio
interdisciplinario para reflexionar y debatir sobre las implicancias de estas transformaciones en el desarrollo territorial
y en el diseño e implementación de políticas públicas, con la
finalidad de aportar propuestas para acompañar y fortalecer a
los actores y organizaciones de la agricultura familiar, campesinos, indígenas y trabajadores rurales, que luchan por tener
posibilidades de vida haciendo lo que más saben y quieren
hacer: trabajar y vivir de la tierra en paz y libertad.t
Para más informes dirigirse por mail:
jornadasestudiosagrariosnoa@gmail.com
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soja:

se aguarda una trilla
levemente superior

Por Fabián Seidán

En esta campaña llovió más que en el período 2012/2013, pero aún falta.
La superficie neta cultivada con soja y maíz en la provincia de Tucumán
fue estimada en 180.000 hectáreas y 70.910 hectáreas, respectivamente,
debido a cuestiones climáticas y de costos de producción. En Salta,
la siembra se redujo esta campaña en 100.000 hectáreas.
La nueva campaña sojera en Tucumán podría ser este
año levemente mejor a la pasada en materia de rendimientos
aunque nadie en el sector: técnicos, productores y empresarios, se anima a dar decir los números finales con que podría
terminar la cosecha. En todo sentido, se supone que la presente campaña se presenta con un panorama más alentador que
los últimos dos años -azotada por fuertes sequías-, esperando
mejores rendimientos pero sin aspirar a los máximos potenciales que podría alcanzar el cultivo en la zona.
Y es que en esta parte del país, en el NOA, los productores sojeros reconocieron que el rendimiento promedio del
grano en las últimas campañas apenas superó los 1.400 kilos
por hectárea (en Tucumán) en promedio, siendo el sur de la
provincia la zona más afectada, principalmente por la sequía.
Los productores de esta oleaginosa están muy preocupados por la situación de tres años de sequía que afecta al cultivo
y que redujo considerablemente la producción, a lo que se
deben sumar los costos del sector que sufrieron un fuerte
aumento, como los químicos, que se fueron por las nubes y en
dólares, y el costo laboral que también subió.
Desde la Estacón Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres, se destacó que la superficie sembrada en Tucumán rondaría las 180.000 hectáreas, un terreno destinado a
este cultivo muy inferior al que supo tener por ejemplo en la
campaña 2008/9 de 293.220 hectáreas.
Para Mario Devani, Jefe de la Sección Granos de la
EEAOC el factor determinante de esa disminución del área
sojera fue el extenso período de sequía que determinó un
importante atraso en la siembra. Concluye que muchos productores sojeros se pasaron a caña de azúcar, al maíz, poroto,
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o al citrus.
La campaña de granos gruesos se inició nuevamente en
Tucumán con falta de precipitaciones. Si bien luego llegaron las
lluvias, la demora hídrica ocasionó que un importante porcentaje de las siembras de soja se realizaran en fechas tardías y
extra-tardías (realizadas durante el mes de enero). Inclusive se
presentaron situaciones muy extremas como la del sur de la
provincia, en donde la escasez hídrica fue más severa aún. Esta
realidad implica una disminución del potencial de rendimiento
del cultivo en nuestra provincia y zonas de influencia y le pone
techo a los mismos.
Desde la implantación y en las sucesivas etapas del cultivo,
la disponibilidad hídrica fue ajustada, con la característica de
prolongados períodos de altas temperaturas que generaron
estrés térmico principalmente en la soja, condicionando su
crecimiento y desarrollo. A su vez hubo numerosos casos de
resiembra por la disminución en el stand de plantas, tanto por
las condiciones térmicas e hídricas extremas como por situaciones de planchado.
Asimismo, señaló que las lluvias generalizadas de la segunda quincena de febrero, les trajeron alivio a los productores,
ya que permitieron que el cultivo disponga de buena humedad
al momento de iniciar las etapas críticas para la soja (formación
y llenado de vainas). "Así se podría esperar mejores rendimientos que las dos últimas campañas. Estas fueron sumamente
críticas para los productores, no sólo debido a la prolongada
sequía que disminuyó el promedio de rindes, sino también por
un complejo panorama económico de muy baja rentabilidad",
apuntó el especialista.
En lo que hace al aspecto sanitario, la campaña se carac-

teriza por los crecientes problemas de malezas tolerantes y
resistentes al glifosato. Eso obliga al productor a utilizar nuevas
estrategias de manejo para controlarla, no siendo totalmente
efectivas en muchos casos. Esta situación ocasionó que se
observaran lotes donde el control de esta problemática no fue
adecuado.
"Respecto a plagas y enfermedades, hasta el momento los
niveles pueden considerarse normales, recomendando tener
especial cuidado en el control del picudo negro, una plaga con
importante presencia, así como también estar atentos a la presencia de la oruga bolillera. Es necesario realizar monitoreos
en el cultivo para realizar un manejo adecuado de las plagas",
sentenció.
En todo este contexto, se supone que la presente campaña presenta un panorama más alentador que los últimos dos
años. "Esperamos mejores rendimientos pero sin aspirar a los
máximos potenciales que podría alcanzar el cultivo".
Y es que en la campaña 2012, el rendimiento promedio de
la soja se estimó en 1.230 kilos por hectárea, algo así como un
62 por ciento inferior al ciclo 2011, con una producción del
orden de las 284.400 toneladas, porque hubo una gran variabilidad en los rindes, con extremos de 500 kilos por hectárea,
hasta 2.600 kilos, y área sin cosechar, porque el rendimiento ni
siquiera, cubría el costo de la trilla.
Por otra parte, se resaltó la importancia de menos plagas
en el cultivo ya que la sequía de la última campaña, afectó
notoriamente el desarrollo del picudo chico Promecops sp. y
del picudo del tallo Sternechus subsignatus. De esa forma, se
considera que en la presente campaña la incidencia de estas
especies será muy baja. Por el contrario, el picudo negro de la
vaina Rhyssomatus subtilis, ha manifestado una expansión en su
distribución en el área sojera de la provincia con incrementos
de sus niveles poblacionales en aquellas zonas en donde ya se
encontraba establecido, debido a dos factores: la disyuntiva
que afrontó el productor durante gran parte del cultivo, a la
hora de decidir alguna aplicación para el control de este picudo
sin certeza de cosecha del mismo y los frecuentes abandonos
de lotes que favorecieron su desarrollo.

Falta de humedad en los perfiles

En términos generales, los valores acumulados de precipitación en la presente campaña estuvieron unos 90 milímetros
por debajo del valor normal. Así, respecto de la campaña
pasada que fue inferior a la normal, la actual la superó en 223

milímetros, según datos de la Sección Agrometeorología de la
EEAOC.
La información da cuenta que durante el período octubrenoviembre de 2013 llovieron 56 mm en Tucumán, lo que
representa un 38,5% del valor normal. "Los suelos venían
con poca agua en el perfil, debido a la sequía de la campaña
2012/13 y a la sequía estacional. Con las lluvias de la primera
quincena de diciembre, los valores acumulados de precipitaciones llegaron a noviembre a cifras cercanas al promedio de
referencia, pero luego comenzó un período sin precipitaciones
hasta enero del presente año", se indicó.
El informe resaltó que en el mes de enero el período hídrico fue normal, aunque las precipitaciones se concentraron en
la primera y tercera década del mes. En el aspecto térmico, las
dos primeras decenas de enero fueron las más calientes y se
las clasificó como muy superiores a la normal, siendo la tercera
la más fresca con valores en promedio normales.
En tanto, en febrero, un mes muy importante para la soja
por el llenado de las vainas, las lluvias también fueron normales
desde el punto de vista hídrico, con precipitaciones que se
concentraron, en su mayoría, en la segunda mitad del mes, con
más de la mitad del mes con días nublados.
Ya en marzo: el mes se presentó con un aspecto hídrico
inferior a lo normal. La lluvia más importante se registró el
día 30, con 63,2 mm (más del 60% de la lluvia del mes). Las
temperaturas máximas fueron, en promedio, normales a lo
largo del mes, mientras que las mínimas fueron normales en la
primera década, inferiores a lo normal en la segunda, y extremadamente inferior a lo normal en la tercera década del mes.
Por otra parte, en materia de soja se sabe que en la
provincia de Salta, la siembra se redujo esta campaña en
100.000 hectáreas también por el clima adverso de los últimos
años, por peso de las retenciones (35%) y, sobre todo, por la
incidencia de los fletes hasta los puertos de Rosario de Santa
Fe, que se llevan de 60 a 80 dólares por tonelada y hacen que,
en campos alquilados del Norte Argentino, los márgenes den
negativo. En tanto, en Santiago del Estero, se implantaron
1.147.000 hectáreas, de las cuales 850.000 se encuentran en
Quimilí y sus alrededores y 297.000 hectáreas en el resto de la
provincia.
Más del 90% de los cultivos de soja están en buen estado
en la provincia, por lo que se prevé un rinde que se ubicaría en
los máximos históricos para la región, es decir en el orden de
los 2.500 kilos por hectárea.t
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Por Fabián Seidán

los azucareros quieren
ganarle a las heladas
La zafra azucarera 2014 comenzó antes de lo previsto en el "Jardín de la
República" con el claro objetivo de evitar que el cultivo sufra los dañinos efectos de
las heladas que, según especialistas meteorológicos, este año serán muy
rigurosas en esta parte del país.
Se inició la nueva zafra azucarera en Argentina y Tucumán
picó en punta con el Ingenio La Florida a la cabeza, tratando de
ganarle, con horas de molienda, al clima adverso de invierno.
Los trapiches están en marcha y entre los 15 ingenios que
operan en la provincia ya se fijaron la posibilidad de elaborar
1,3 de toneladas de azúcar, lo que supondría todo un logro
para el sector teniendo en cuenta los avatares climáticos (léase
sequías y heladas) con los que vino lidiando en las tres últimas
campañas.
El presidente de Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro, comentó que la molienda comenzó con anticipación para evitar
complicaciones en la producción por las inclemencias climáticas. Y adelantó que los rendimientos si bien son bajos, serían
más altos que el año pasado.
Según estimaciones del sector, la campaña azucarera de
este año tendrá menores rendimientos y no dejaría excedentes de consideración para exportar, aunque sí habrá volúmenes
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necesarios para atender a la producción de alcohol.
Los industriales son concientes de que no están dadas las
condiciones para hacer una zafra importante a raíz de los fenómenos climáticos, la reducción de las hectáreas plantadas y de
una producción despareja (con lluvias irregulares).
Igualmente, en el sector cañero reconocen que encarar
la presente zafra fue muy duro sobre todo para los pequeños
productores. "Entre los dos años de sequía, más las fuertes
heladas (la más intensa de los últimos 30 años) y los bajos
precios de la bolsa de azúcar y una mayor presión impositiva,
el desánimo reina en los productores", indicó un referente del
sector.
En ese contexto, muchos productores no fertilizaron nada
o casi nada sus cañaverales. Por eso estiman que habrá una
marcada disminución de la caña de azúcar que se producirá en
la provincia. "Si se producen heladas en los primeros días de
junio puede haber problemas en el rendimiento cultural de la

materia prima, pero si el otoño es seco,
la caña podrá concentrar más el azúcar
y eso será muy beneficioso", algo que
no ocurrió en la campaña 2013.
"Lo cierto es que la madre naturaleza, con la aparición de la sequía y las
heladas, hizo que la producción final
de la zafra pasada estuviera muy por
debajo de lo que se estimaba al comienzo (hasta 1,5 millón de toneladas de
azúcar). Pero la situación cambió y hoy
es relativamente buena".
Jorge Scandaliaris, de la EEAOC,
comentó que "el sector viene con una
caña que ha sido golpeada por la sequía
y eso llevó a que haya algunas dificultades productivas en la presente campaña, lo que podría complicarse más aún
si se produjeran heladas importantes
en junio. Se espera un invierno bastante frío y eso nos preocupa porque el
cañaveral está condiciones de vulnerabilidad. Este año una helada causaría más
daño que en una situación normal. Hay

que hacer una zafra temprana, hay que
usar madurativos y hay que seleccionar
los lotes para saber por cuales empezar. Por eso, inteligentemente en los
primeros días de mayo, los ingenios de
Tucumán buscaron iniciar la molienda".
Explicó que "las lluvias son bienvenidas para la caña de azúcar desde octubre hasta marzo. Pero desde el mes de
abril se necesita que el clima sea seco
para facilitar el proceso de maduración
de la caña de azúcar".
Además, reconoció que en algunas
zonas cañeras ya hay problemas porque
en "algunos lotes la posibilidad de entrar
con los equipos de cosecha es nulo por
el exceso de agua que tienen".
"Lo que pasa es que hubo deficiencia hídrica en la primavera y ahora, en el
otoño, cuando necesitamos sol y que no
llueva, llueve".
"Este año observé en algunos campos cañeros los coletazos de la fuerte
crisis del sector azucarero durante el

año 2013 por la sequía y las heladas.
Sumado todo a la baja económica en el
sector por el bajo precio de la bolsa de
azúcar, encarar las tareas culturales se le
hizo cuesta arriba al productor. Entonces no llevaron a cabo todos los puntos
de cultivos como debían hacerlo".
Scandaliaris sostuvo que las características del cañaveral en la presente
zafra son de irregularidad, por las
precipitaciones, ya que no llovió parejo.
"Llovía en algunos sectores y en otros
no. También tienen que ver las napas,
cómo estaba el suelo a la hora de iniciar
la campaña. Esto se ve entre lotes y
dentro de un mismo lote también".
A su turno, el Grupo Caña de Azúcar del INTA EEA Famaillá, en colaboración con las Agencias de Extensión
Rural Monteros y Aguilares, estimó la
evolución de los rindes sacarinos en los
cañaverales comerciales de Tucumán
y en ese sentido concluyó que sería
menor al de 2013.
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"En relación al mismo periodo de
muestreo de las últimas cinco campañas, el primer relevamiento de 2014
registra valores de calidad de la materia
prima inferiores en casi 0,3 puntos de
rendimiento fabril teórico y, específicamente, en 0,4 puntos con respecto a la
campaña 2013".
El muestreo incluyó 30 localidades
representativas del área cañera de la
provincia, considerando a las variedades
de mayor difusión a nivel comercial.
Para ello, se recolectaron 184 muestras,
que fueron acondicionadas para su molienda a partir de tallos limpios, pelados
y despuntados correctamente. Éstos
fueron procesados dentro de las 24
horas en un trapiche experimental, con
extracción cercana al 45% y presión
constante de 150 kg/cm2. Entonces,
los valores expresados corresponden
a niveles de azúcar potencialmente
recuperable a partir de caña "limpia"
y sin incidencia de materias extrañas.
Así se pudo saber que el Centro del
área cañera se presenta como la zona
de mejor maduración, mientras que la
región Noreste expresa los valores más
bajos de calidad fabril, ubicándose el
área Sur en una posición intermedia.
"Entre cada región hay una diferencia de 0,5 puntos en el RFT%
aproximadamente, siendo de 13%
entre la región central y la noreste. Esta
situación evidencia el retraso madurativo, considerando que los valores de la
media provincial registrados son los más
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bajos de las últimas cinco campañas".
Se deben destacar los valores
detectados en las localidades de Simoca,
Balderrama y Río Colorado, que se ubican por arriba de 9,5 puntos de RFT%,
concordantes entre sí por su proximidad. También, la localidad de Atahona
con valores próximos a 9 puntos.
Sin embargo, la dispersión de los
valores de calidad entre localidades de
las regiones centros y sur es muy alta,
ya que se registran diferencias de un 30
a 45% entre los valores extremos.
"Al analizar los factores de mayor incidencia sobre la maduración
del cañaveral, se debe resaltar que el
volumen de lluvias fue menor a la media
histórica, especialmente en la primera y
tercera década del mes de marzo".
Para los técnicos del INTA, un
factor importante para el cultivo fue
la Heliofanía (presencia de brillo solar
durante el día, sin ausencia de nubosidad), que tuvo un valor aceptable de 5
horas como promedio entre la primera
y tercera década del mes.
Otro elemento que destacaron es
la amplitud térmica, que durante el
mes de marzo registró una diferencia
promedio de 11°C entre la máxima y
la mínima (máxima promedio 27°C,
mínima promedio 16°C).
Por otra parte, las condiciones
climáticas de fines de marzo y comienzos de abril (muchos días nublados con
lluvias y lloviznas) impidieron la buena
evolución de la maduración.t

Ingenio Aguilares,
con nuevo dueño
El industrial Julio Colombres
presidente del CART, confirmó la
compra del Ingenio Aguilares tras
cerrar una operación con la empresa
vinculada al industrial Jorge Rocchia
Ferro. Así, el grupo Colombres se
convirtió en el propietario definitivo
del ingenio Aguilares.
En las últimas dos décadas,
el ingenio tuvo alrededor de una
decena de administradores. En 1989
fue operada por la familia Simón
Padrós; luego fue gestionada por una
cooperativa de cañeros y también
arrendado por un empresario. Tras
esos períodos, se hicieron cargo
cooperativas de obreros y también
de cañeros con el paso de los años.
En 2000 fue administrada por la Caja
Popular de Ahorros (CPA). En 2001,
estuvo a cargo Dulcor, una fábrica de
dulces de Córdoba. Hasta 2009, la
fábrica fue gestionada por Konable,
vinculada a Rocchia Ferro, entre
otros propietarios.
En la fábrica trabajan cerca de
350 personas. En 2012 obtuvo
27.709 toneladas de azúcares; mientras que el año pasado logró 23.313
toneladas, según datos del Instituto
de Promoción del Azúcar y Alcohol.t

las legumbres secas hacia su año
internacional reconocido por la ONU
La producción de legumbres secas se desarrolla en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) proclamó a 2016 como el "Año Internacional de las Legumbres secas".
Las legumbres secas han capturado la atención de las Naciones Unidas a través del voto en la Asamblea General de la
ONU a favor de declarar al año 2016 como el "Año Internacional de las Legumbres secas". "Este es un anuncio extraordinario
para la industria mundial de las legumbres de grano", declaró
Horacio Fragola, Presidente de la Cámara de Legumbres de
la República Argentina (CLERA).
Los porotos, las lentejas, las arvejas y los garbanzos han
sido la piedra angular de la nutrición mundial desde hace siglos.
Tener un año dedicado a su promoción, elevará el nivel de
conciencia de la gente sobre las legumbres y el importante
papel que pueden desempeñar en la salud y la nutrición, la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental", dijo Fragola.
Más allá de los mercados tradicionales, las legumbres
secas han aumentado constantemente su popularidad entre la
gente de todo el mundo, debido a su atractivo como alimento
nutritivo y versátil y pueden desempeñar un papel esencial en
las dietas saludables. La idea de un año dedicado a reconocer
el rol que las legumbres tienen en una producción agrícola sustentable y como fuente saludable de alimentación fue concebido por Hakan Bahçeci, Presidente de la Confederación Internacional de Comercio e Industria de las Legumbres (CICILS).
A través del apoyo decidido de los diversos países que integran
la Confederación, sumado al apoyo de la FAO, Organización
para la Agricultura y la Alimentación, el Año Internacional de
las legumbres secas fue aprobado por la Asamblea General de
la ONU en diciembre de 2013.
"Esta es la oportunidad más grande del siglo, para darle a
las legumbres secas, la atención que se merecen. Las legumbres secas pueden ayudar a aumentar la seguridad alimentaria
para las personas con carencias y frenar el aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad
y la diabetes. Además, mejoran los sistemas de producción
agrícola y son buenas para los agricultores", dice Bahçeci.

"El Año Internacional de las legumbres secas impulsará
la investigación de nuevas variedades y el mejoramiento de
los programas de nutrición, lo que conducirá a la reducción
del hambre. Apreciamos profundamente la dedicación de las
Naciones Unidas al apoyarnos en esta tarea".
CICILS ha destinado 1,1 millones de dólares a financiar
las actividades relacionadas con el Año Internacional de las
legumbres secas. Entre otras actividades se están creando una
serie de comités nacionales en todo el mundo, a través de los
miembros de CICILS para trabajar con sus gobiernos, sus agricultores, ONG, minoristas, procesadores de alimentos, organizaciones de salud y de ciencia y organismos de las Naciones
Unidas para que el año sea un éxito a nivel mundial.
La producción de legumbres secas en Argentina tiene
muchos años de historia, de consumo y de penetración en los
mercados internacionales, con gran reconocimiento por su
calidad y aportes nutricionales y son de gran relevancia para el
desarrollo de la producción de nuestras economías regionales.
La producción de legumbres secas se desarrolla en las Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe,
Córdoba y Buenos Aires y de a poco se van realizando nuevas
experiencias en otras áreas, totalizando anualmente más de
400.000 hectáreas de producción de los diversos cultivos,
según explicó Fragola.
CICILS y CLERA, invitaron al gobierno nacional y a todos
los gobiernos provinciales, a los científicos, investigadores,
a universidades y a todos las personas involucradas en esta
industria a trabajar en conjunto para que el Año Internacional
de las legumbres secas sea un éxito y se pueda poner foco
en temas claves como salud, nutrición, seguridad alimentaria, sustentabilidad productiva, cuidado del medioambiente,
innovación enalimentos, estabilidad productiva y desarrollo de
mercados.t
Fuente: Primicias Rurales
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la uva puso en alerta a los
productores cañeros del NOA
Productores, industriales y trabajadores de la agroindustrial cañero-azucarera de
Tucumán, Salta y Jujuy, advirtieron que la iniciativa legislativa que tiende a favorecer la colocación de excedentes de la producción vitivinícola puede generar un descalabro social y económico en el Noroeste Argentino. "No se puede favorecer a una
región en desmedro de otra", coincidieron.
Mientras las provincias de Cuyo insisten con un proyecto
de ley que beneficiará a la industria vitivinícola, las provincias
del Noroeste Argentino se unieron para enfrentar esta arremetida que podría impactar fuerte en la producción y economía de la agroindustria azucarera.
Sucede que las provincias de Mendoza y San Juan acordaron a fines de abril último destinar un 18% de su producción vitivinícola a la elaboración de mosto. En ese marco, el
gobierno mendocino insiste en el tratamiento en el Congreso
Nacional de la ley que obligará a las bebidas colas a endulzar
con mosto, dejando excluidos a otros endulzantes naturales
como el azúcar. Esa idea forma parte de un proyecto general
que impulsa el gobierno de Mendoza, que establece la modificación de un artículo de la Ley Nacional de Impuestos Internos
a favor de la producción vitivinícola y que impactará en la
producción de la caña de azúcar de Tucumán, Salta y Jujuy. La
intención es elevar de un 8% a un 28% el tributo sobre las
bebidas sin alcohol, gaseosas o no, entre las que se encuentran
las elaboradas con azúcar, y reducirlo para aquellas que utilicen
el derivado de la uva o de la manzana (ahí entraría también a
presionar la provincia de Río Negro), de un 4% a un 2,8%.
La idea es que esta ley del "mosto" sea sancionada este
2014 y por eso el pasado 25 de abril fue presentado en la
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provincia de San Juan el proyecto del mosto como endulzante
nacional y como una estrategia complementaria para el desarrollo de las economías regionales de Cuyo.
Pero en Tucumán y el NOA no tardaron en salir a cruzar
este intento de las provincias de Mendoza y San Juan para
sustituir el azúcar por mosto ya que, según el presidente de la
Unión Cañeros Independientes de Tucumán, Sergio Fara, no
sólo afectará a la economía del sector productivo minifundista,
sino también a la provincia, a los trabajadores y a los pueblos
donde se desarrolla este cultivo.
"La propuesta de modificar la Ley de Impuestos Internos,
que beneficiaría la producción de mosto de uva como endulzante, es inviable y que afecta a la producción cañera en Tucumán, Salta y Jujuy. No se puede promocionar a una economía
regional en detrimento de otra como lo es la caña de azúcar",
indicó el dirigente agropecuario de la entidad que aglutina a
casi de 10 mil pequeños y medianos productores.
Según Fara, de aprobarse la ley de mosto, unas 150 mil
toneladas de azúcar se podrían dejar de volcar al mercado interno. "El sector azucarero de todo el NOA se ha pronunciado
en contra de esa ley cuyana puesto que va en detrimento de
una de las economías claves de nuestra región y de la principal
agroindustria de Tucumán como generadora de puestos de

Por Fabián Seidán

trabajo y generación de riquezas".
"El proyecto de ley de Mosto que impulsan los gobernadores de Mendoza, La Rioja y San Juan, intenta apuntalar al mosto
de uva como sustituyente del azúcar en la elaboración de bebidas y jugos, para que, de esa manera, preservar la industria
del vino con uno de sus subproductos. No me digan que no
afectará a la industria azucarera porque no es cierto", apuntó.
"La agroindustria azucarera en su conjunto, tanto industriales como los cañeros nos hemos expresado en contra de esto,
porque no se puede promocionar a una economía regional,
como la de Cuyo en detrimento de otra como lo es la caña de
azúcar".
Fara, recalcó que el sector ya encomendó a sus gobiernos,
diputados nacionales, senadores y a los intendentes de las tres
provincias productoras de azúcar del NOA para que se tome
conciencia de que no puede votarse una ley que genere un
impuesto adicional o un sobrecosto a la actividad azucarera
porque es una actividad regional importante que genera unos
44 mil puestos de trabajo.
"La ley de Mosto sería muy perjudicial para el sector porque generaría un sobrecosto a la producción azucarera. Cualquiera de los alcances que se estén analizando va a generar un
aumento en los costos de las bebidas gaseosas con lo cual va a
hacer que se compre menos azúcar y se va a perder parte de
la producción azucarera destinada a esas industrias".
Según datos que maneja el sector agroindustrial, se estima
que de aprobarse esa ley, cerca de 150 mil toneladas de azúcar
se van a dejar de volcar al mercado doméstico.
Fara, sostuvo que, si para las provincias vitivinícolas el
excedente de mosto representa un problema, "tendrían que
exportarlo o buscar otro negocio que no implique perjudicar al
NOA y a su principal agroindustria".
En esa línea, advirtió que, de aprobarse la ley de mosto,
unas 140.000 toneladas de azúcar se quedarían sin vender y se
convertirían en excedentes que coparían el mercado interno
haciendo caer el precio considerablemente. "Ya nos pasó con
400.000 toneladas de azúcar que fueron desplazadas del mer-

cado por el uso de endulzantes sintéticos", resaltó.
Desde la vereda de enfrente, o sea quienes avalan el
proyecto, minimizaron el "grito en el cielo" de los cañeros y
azucareros y aseguraron que es infundado. "La modificación
de la Ley de Impuestos Internos, que impulsa el ingreso del
mosto de la uva en el mercado de las bebidas sin alcohol como
endulzante, se encuadra en una política orientada a modificar
la composición de su consumo a través de un régimen fiscal
diferenciado.
Así, las bebidas que no sean cola se verán beneficiadas y
aumentarán el volumen de producción. A partir del cambio
tributario planteado, se propone levantar la participación del
mosto y del azúcar en el mercado local ya que lo que se busca
es disminuir el uso del jarabe de maíz como edulcorante en
el proceso de elaboración de esas bebidas analcohólicas. "La
reforma de la norma no hará que la industria azucarera pierda
lugar en el mercado interno", sostienen.
El proyecto incluye una nueva línea tributaria: eleva del
55% al 75% la utilización de azúcar, sumando un 10% de
mosto; eso permitirá reducir la tasa de un 28% a un 18%.
El proyecto inicial de modificación del artículo 26 de la Ley
24.674 de Impuestos Internos contempló un incremento de las
alícuotas, de un 8% a un 28%, para las bebidas analcohólicas,
gaseosas o no, que se elaboran con endulzantes artificiales o
naturales. La normativa reduce, al mismo tiempo, el 90% (de
un 4% a un 2,8%) cuando se utilice 10% o más de jugos o
zumo de frutas provenientes del mismo género botánico del
sabor, sobre cuya base se vende el producto a través de su
rotulado o publicidad.
Luego, el escrito fue reformado por legisladores de las
provincias vitivinícolas, a favor de la producción de uva. Y ante
las críticas que surgieron desde las provincias azucareras, hubo
un cambio más, que consistió en rebajar el porcentaje de un
28% a un 18%, cuando las bebidas usen entre 5% y 9% jugo
de fruta y un mínimo de 75% de azúcar, retoque insuficiente
para la agroindustria azucarera.
A la par de todo esto, el legislador Ramiro González Na33

varro, elaboró un proyecto de resolución contra la iniciativa
que a su vez, perjudicará el normal desarrollo de la actividad
azucarera en la región. "Está claro que mediante esa iniciativa,
para el caso del mosto de uva, se pretende mejorar artificialmente la competitividad de un subproducto de una economía
regional, la vitivinícola, a costas del principal producto de la
economía regional del NOA: el azúcar. Es inaceptable intervenir en el mercado por vía de carga impositiva, que castiga a una
economía regional y beneficia a otra".
En esa línea, otro referente del sector cañero, Otto
Gramajo, presidente del Centro de Agricultores Cañeros de
Tucumán, aconsejó a los productores e industriales del sector
vitivinícola que "si tienen excedentes de mosto y no pueden
venderlo internamente, que lo exporten", como viene haciendo Tucumán y el NOA con el azúcar excedente desde hace
años.
Gramajo que representa a los medianos y grandes cañeros,
propuso que Cuyo exporte sus excedentes para resolver su
situación. "No se puede favorecer a una economía regional
perjudicando a otra. Si los mendocinos quieren un subsidio,
que pidan por la exportación del mosto, así como nosotros
venimos exportando azúcar a pérdida para sostener un mercado interno equilibrado, sin que por ello se haya promovido
cualquier tipo de medida que sea perjudicial para otras actividades", dijo el dirigente.
Según los cañeros, en la actualidad es más beneficioso
exportar el mosto de uva que el azúcar elaborada a partir de la
caña porque tiene -según dijeron- un valor mucho más elevado
(U$S 1.280 la tonelada, contra U$S 450 del azúcar). Por eso,
si tienen mosto de sobra y no saben cómo colocarlo en el
mercado interno, que lo exporten.
También los gremios de los trabajadores de los ingenios
azucareros del NOA advirtieron que el proyecto de modificación de la Ley de Impuestos Internos, que propone beneficiar
a la producción de mosto de uva, llevará a la "destrucción de
puestos de trabajo de la agroindustria azucarera, de sus derivados, y afectará a los cañeros independientes".
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"Este juego de cambio de alícuota pretende beneficiar a
una actividad perjudicando a otra, como es la azucarera, el
principal sostén del producto bruto de Tucumán, Salta y Jujuy,
y de importancia estratégica en Santa Fe y Misiones. Jamás
puede generarse una ley para beneficiara un sector, cuando al
mismo tiempo perjudica a otro tan sensible".
La agroindustria azucarera contiene en las 5 provincias a
60.000 trabajadores de forma directa y a 40.000 con relación
indirecta, informaron los gremios.
El presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán
(CART), Julio Colombres, fue enfático respecto a este tema:
"Si perdemos mercado caerá el precio del azúcar y generará
serios problemas a la industria y a las provincias donde se
desarrollan".
"Un aumento en la alícuota del orden de los 20 puntos
puede provocar caída en la demanda de bebidas endulzadas,
la cual se transmitiría en la cadena productiva a los proveedores de edulcorantes, incluyendo el azúcar de caña, fructosa y
glucosa de maíz. El impacto en la reducción de demanda de
azúcar podría ser muy importante, en un contexto en el cual
el sector azucarero aún no ha salido de su propio problema
de colocación de los productos obtenidos con excedentes de
caña".
Por su parte, desde la Federación Económica de Tucumán, aseguraron que el proyecto, tal cual fue estructurado,
desembocará en una mayor presión impositiva. "Se garantizan
dos resultados: una mayor recaudación fiscal para el Gobierno
nacional y una caída en la demanda de estas bebidas y de los
edulcorantes calóricos naturales (azúcar y fructosa) utilizados".
Para los empresarios tucumanos, el proyecto apunta a
promover la sustitución del azúcar por mosto de uva -jugo
formado por la piel, la pulpa y las semillas-, y Mendoza es el
principal polo productivo en la Argentina. La intención del gobierno mendocino y el sector vitivinícola es "crear condiciones
comerciales por medio de una ley para acceder a la plaza de
las gaseosas, ante los problemas de colocación de la elaboración en los mercados interno y externo".t

Día de Campo de Soja, Maíz, Sorgo y Poroto
La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
realizó el tradicional de "Día de Campo
de Soja, Maíz, Sorgo y Poroto" el 9 de
abril pasado, en el Campo Experimental
Overá Pozo, anexo a la Subestación
Monte Redondo en la provincia de
Tucumán.
Durante la jornada se trataron
temas como:
• Análisis agroclimático
• Macroparcelas de variedades
comerciales de soja
• Macroparcelas de híbridos comer-

Petroarsa

Spraytec

Timac Agro

ciales de maíz
• Macroparcelas de híbridos de
sorgo
• Ensayos de poroto de distintos
colores
• Ensayos de manejo del cultivo de
la soja
• Charlas de manejo sanitario del
cultivo de soja
• Principales plagas insectiles de la
campaña 2013/14
• Manejo de malezas resistentes
• Exposición estática de temas relacionados a los cultivos de granos.t

Proagro

Campomax
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Sugerencias del INTA Famaillá

recomendaciones para lograr
una cosecha de caña eficiente
La cosecha del cañaveral es el final
del proceso productivo de una campaña
y, por lo tanto, debe realizarse de la manera más eficiente para que el productor pueda recolectar el esfuerzo que
llevó adelante durante varios meses.
El conocimiento previo de la calidad
de la materia prima y del momento
óptimo de cosecha, la minimización de
las pérdidas durante esta etapa y una
medida de planificación de entrega de la
caña de azúcar al ingenio son elementos
fundamentales para mejorar la eficiencia
productiva.
"Esto beneficia tanto al productor
como a la industria, ya que procesar una
materia prima de mejor calidad ayuda
a todo el sector azucarero en general",
explicaron los Ings. Roberto Sopena y
Ricardo Rodríguez del INTA Famaillá,
Tucumán.
En el caso de la cosecha mecanizada, es importante recordar que si bien
las pérdidas durante la recolección de la
caña son inevitables, éstas deben estar
por debajo del 3% para que la cosecha
se considere óptima. Veamos, entonces,
cuáles son los elementos que se deben
tener en cuenta durante las labores para
lograrlo.
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Entre las condiciones asociadas al
cultivo que predisponen a mayores
pérdidas se encuentran el vuelco, la
falta de espaciamiento adecuado o
uniforme entre surcos en el diseño de
la plantación, los terrenos irregulares y
la baja producción, ya que los tallos más
livianos inducen a mayores pérdidas por
soplado.
En cuanto a las pérdidas vinculadas
al operario o la máquina cosechadora,
se puede mencionar la falta de capacitación y/o concientización sobre la tarea
de cosecha, la excesiva velocidad de
avance (4,5 a 5,5 km/h es lo recomendado) y la regulación inadecuada del
equipo, debido a que la velocidad excesiva de los sistemas de limpieza (arriba
de las 1100 rpm del extractor primario)
eleva los niveles de pérdida.
Considerando estas cuestiones, en
las últimas campañas, el INTA Famaillá
implementó un sistema de muestreo
de pérdidas para poder evaluar la
calidad de las operaciones de cosecha
en tiempos razonables y utilizando una
metodología y equipamiento simples y
económicos.
Para recolectar las muestras que
permitan determinar las pérdidas de

materia prima se deben realizar los
siguientes pasos:
Paso 1: Dentro del lote cosechado,
delimitar un área de 20 surcos por la
longitud completa del tablón. Escoger
15 puntos de muestreo, descartando
al menos 20 m desde cada cabecera.
(Figura 1)
Paso 2: En cada punto de muestreo, colocar un marco rectangular de
50 x 80 cm de centro de surco a centro
de trocha y, luego, moverlo hacia la otra
mitad del surco-trocha. (Figura 2)
Paso 3: Recolectar todo el material
considerado molible dentro del marco:
caña entera no recolectada, tocones
cortados por arriba de lo normal,
porciones maduras adheridas al cogollo,
trozos enteros, trozos desmenuzados.

Figura 1

Separar el material de acuerdo a los
distintos tipos de pérdidas:
• Pre cosecha: caña entera, tocones cortados por arriba de lo normal,
despuntes bajos.
• Caña soplada: trozos desmenuzados por efecto del golpe con las paletas
del extractor primario.
• Caña trozada: material molible
con corte neto en ambos lados, que
cayó en la mesa de la cosechadora y de
allí en el lote por efecto de las cuchillas
trozadoras y pateadores. (Figura 3)
Paso 4: Pesar el material recolectado y efectuar los siguientes cálculos
(Figura 4):
Si la suma de las tres supera el 3%
del rendimiento cultural significa que

estamos ante importantes pérdidas de
materia prima con impactos económicos negativos para la explotación y
toda la cadena sucro alcoholera de la
provincia.
Por esto, "es necesario que los productores y técnicos de la agroindustria

Figura 4

Figura 3
Figura 2

se informen sobre cómo implementar
esta metodología de muestreo en sus
campos para poder realizar los ajustes
necesarios con el proveedor del sistema
de cosecha, logrando así minimizar las
pérdidas", indicaron los técnicos del
INTA.t

Mayor información:
Ing. Agr. Roberto Sopena
sopena.roberto@inta.gob.ar
Ing. Agr. Ricardo Rodríguez
rodriguez.ricardoa@inta.gob.ar
INTA EEA Famaillá
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jornada campo líder de Nidera

un encuentro a pura soja en tucumán
En el Campo Experimental La Cruz los productores pudieron ver ensayos fenológicos de fecha de siembra y densidad, tanto para las sojas RR1 como para las que incorporan la
tecnología INTACTA RR2 PRO. Se notó un mayor optimismo
entre los asistentes de cara a la nueva campaña.
Finalizando una campaña con importantes vaivenes para la
soja en el norte, un grupo de productores se dio cita el martes
29 de abril en el Campo Experimental La Cruz -ubicado en la
localidad de Burruyacu, provincia de Tucumán- para una nueva
jornada Campo Líder de Nidera. Allí se pudieron ver todas las
novedades y variedades destacadas para la zona, tanto para la
línea de Súper Sojas BT como RR1. "Esta campaña ha servido
para dar un respiro y subir un poco los ánimos de los productores, después de dos ciclos muy malos", comentó Fernanda
Figueroa, gerente zonal de la empresa en el NOA.
Figueroa recordó que "en la campaña pasada el problema
en la zona fue la falta de agua, lo que hizo que mucha gente
apenas pudiera cubrir los costos, y otros ni siquiera eso". En
contraste, en el ciclo que está finalizando "hubo zonas con
mejora en las lluvias" que permitieron rendimientos de entre
3.500 a 4.000 kilos por hectárea. "Si bien los productores no
podrán recuperarse por completo con una sola campaña, la
mejora que ha significado este ciclo ha modificado sus expectativas. Las consultas por semillas de Súper Sojas BT dan
cuenta de que están mirando el futuro con otros ojos", advirtió
Figueroa.
En el Campo Experimental La Cruz, la semillera lleva a
cabo ensayos de fecha de siembra y densidad. Además, en una
zona en la que se utilizan en general materiales de ciclo largo,
se prueba allí el desempeño de variedades de grupos más
cortos. Durante la jornada, se llevó a cabo una recorrida por
los ensayos en microparcelas, donde los productores pudieron apreciar 31 variedades comerciales y precomerciales de
sojas BT y RR1 de los grupos IV al VIII, sembradas en 7 fechas
distintas -desde comienzos de octubre hasta fines de enero- y
con distintas densidades. También pudieron recorrer macroparcelas sembradas con estas variedades y los lanzamientos
de Súper Sojas BT que se proyectan para 2015 en parcelas de
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tamaño intermedio.
Entre las variedades más destacadas de la jornada, según
Graciela Salas, gerente del programa de mejoramiento de
soja de Nidera, destellaron las tres nuevas sojas BT lanzadas
en 2013 para la zona norte: NS 6419 IPRO, NS 7209 IPRO
y NS 7300 IPRO. "La primera se trata de una variedad semideterminada, de porte relativamente bajo, con una producción de vainas muy importante y elevado peso de mil granos.
Tiene una arquitectura de planta muy parecida a la que están
acostumbrados los productores de la zona, y se recomienda su
siembra en las fechas indicadas como óptimas. El manejo de la
densidad está sugerido en 22 semillas por metro. Tiene excelente potencial de rendimiento, y en cuanto a la sanidad, tiene
resistencia a mancha ojo de rana, una característica sanitaria
muy importante para la zona", contó.
Las variedades NS 7300 IPRO y NS 7209 IPRO pertenecen al grupo VII largo y VIII corto, respectivamente, y son de
crecimiento indeterminado. Según Salas, cuentan con un peso
de mil semillas muy alto, de 190. Respecto a las fechas de
siembra, por su carácter indeterminado son muy plásticas, y se
pueden sembrar en fechas tempranas, intermedias y tardías.
"Hay que destacar para estos materiales el tema de la densidad, porque el productor a veces piensa que una variedad nueva puede sembrarla igual que la que venía manejando antes, y
éste no es el caso. Estas plantas tienen una arquitectura más
grande, por lo que hay que disminuir un poco la densidad. Recomendamos sembrar aproximadamente unas 17 o 18 semillas
por metro, para llegar con 14 ó 15 plantas por metro lineal a
cosecha", sostuvo Salas.
Además, aseveró que tienen un altísimo potencial de rinde:
"ya se están cosechando los primeros lotes sembrados con
esta variedad y se están viendo resultados de cerca de los
4.000 kilos por hectárea en un año que no ha sido tan bueno
para la zona, lo cual es muy alto", aseveró.
En cuanto a la sanidad, NS 7300 IPRO presenta resistencia
a mancha ojo de rana, mientras que NS 7209 IPRO es moderadamente resistente a esta enfermedad. Ambas presentan
además tolerancia a Phytophthora.t
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una gran oportunidad para
aumentar la producción
nacional de trigo
Varios factores convergen para generar un escenario favorable para el cereal
El actual podría ser un año muy
favorable para la producción de trigo
en la Argentina, que permitiría aportar
estratégicas divisas al país y generar
empleo en las provincias productoras durante los meses de invierno y
primavera. No obstante, para que ese
proceso se concrete, es preciso que se
genere un marco de confianza y previsibilidad para el desarrollo del cultivo.

El (ex) granero del mundo

Al revisar las estadísticas de la
producción triguera argentina, los
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), muestran que
la Argentina cayó del quinto puesto en
el ranking de países exportadores de
trigo en 2000, al décimo puesto en la
actualidad, superado por EEUU, Unión
Europea, Canadá, Australia, Rusia,
Ucrania, Kazajistán, India y Turquía.
Este resultado es consecuencia de
que los dos últimos ciclos productivos
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Gráfico. Evolución
del área sembrada y
de la producción de
trigo en la Argentina

fueron los peores de los últimos 100
años: en 2013/2014 se sembraron 3,6
millones de hectáreas y se cosecharon 9,2 millones de toneladas según
el Minagri. Además, en las últimas seis
campañas hubo áreas de siembra muy
inferiores de los registros históricos,
que oscilaron en 6-7 millones de hectá-

reas (ver Gráfico).
Recuperar una proporción significativa de la superficie sembrada con el
cereal permitiría el ingreso de divisas
a fines de 2014 y principios de 2015,
cuando se acaben los dólares de la soja.
También daría recursos estratégicos a
los productores, para cancelar deudas y

financiar la siembra de granos gruesos.
La mayor siembra se podría concretar con facilidad gracias a la suficiente
humedad que hay en los suelos de gran
parte de la zona productiva, a partir de
las abundantes lluvias otoñales. También
favorecerían a los cultivos los pronósticos de un próximo fenómeno El Niño,
que generalmente produce buenas precipitaciones para Sudamérica y escasas
para Australia, el principal competidor
en las exportaciones de trigo del Hemisferio Sur.
El escenario internacional también
es favorable para los precios, porque
los cultivos de EEUU están atravesando
un período de sequía y se mantienen
las dudas sobre el flujo de mercadería
proveniente del Mar Negro, que hoy
alcanza al 25% de las exportaciones
mundiales de trigo. Importantes países
importadores de trigo como Egipto,
que se abastecen en esa zona, podrían
verse obligados a comprar a otros pro-

veedores, entre los que podría figurar
la Argentina. En el caso de contar con
una producción importante, sin dudas
abasteceríamos en primera instancia
a Brasil, uno de nuestros principales
socios comerciales que hoy se abastece
de otros destinos.
En síntesis: el mercado demanda lo
que somos capaces de producir. Frente
a los problemas del Hemisferio Norte,
los países exportadores del Hemisferio
Sur podrían abastecer a los países compradores con volúmenes importantes,
a partir de siembras en contraestación
durante el invierno austral.

Ahora o nunca

La decisión de sembrar o no trigo
se toma en las próximas semanas. Por
ahora, el marco económico del cultivo
da números muy justos, sobre todo en
campos alquilados. No obstante, rápidamente se podría concretar un aumento
de área sembrada si los productores

perciben un cambio de timón en las
políticas oficiales referidas al cereal.
Serían señales positivas la rápida
liberación del mercado para el trigo del
ciclo 2013/14, aún pendiente, y volver
al sistema que permitía exportar sin
restricciones cuantitativas, en un marco
general de libre juego de la oferta y de
la demanda en el mercado.
Si pudieran capturar los precios
internacionales de 330 dólares por
tonelada FOB, los agricultores estarían
dispuestos a producir y a generar riqueza y trabajo con el trigo diversificando la
rotación.
Esperan que un diálogo constructivo permita acordar nuevas reglas de
juego que, definitivamente, consideren
los intereses de todos los actores que
intervienen en la cadena que va desde el
campo hasta el consumidor.t
Fuente: Comunicado de prensa
CREA N° 9 - 21 de abril de 2014
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Jornadas Agropecuarias
del NOA 2014
El 27 y 28 de Marzo de 2014 en La Ramada de Abajo, provincia de Tucumán, se
llevaron a cabo las Jornadas Agropecuarias
del NOA -JANOA 2014- en el Predio de la
Cooperativa Unión y Progreso que contó
con la presencia del presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, el Ing. Sebastián
Robles Terán y varios especialistas que disertaron en diversas charlas y conferencias
con respecto a las variadas estrategias que
deberá tener en cuenta el productor agropecuario en los años venideros en nuesro
país, estado de los mercados y costos de
producción como también diversos temas
relacionados con el sector.t
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innovaciones y tendencias de la
maquinaria agrícola y agropartes
segunda parte del informe proporcionado por INTA
Un análisis detallado de las novedades y
tendencias en los diferentes rubros de
la maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, pulverizadoras, sembradoras,
equipos forrajeros, de postcosecha y
de riego) que se presentarán a corto y
mediano plazo en Argentina. Muchas
de estas innovaciones ya se presentaron
en la Expoagro 2014. Aquí la segunda
parte de este análisis.

Tendencias en máquinas forrajeras y manejo de efluentes
líquidos y sólidos

Frente a una ganadería que seguirá creciendo y un cambio
de paradigma productivo para ser más eficientes y competitivos en el uso de la tierra frente a la soja, se espera una gran
revolución en toda la mecanización de la ganadería.
Sin duda la eficiencia comienza por la productividad de
maíces, sorgos y pasturas (más kilogramos de materia seca
digestible por hectárea) y eso luego debe ser cosechado sin
pérdida y formar parte de una ración balanceada. Eso es imposible con un sistema de pastoreo tradicional (con la boca del
animal se obtiene bajo porcentaje de cosecha, pisoteo del 40 a
50% y además siempre el animal ingerirá un solo componente
de la ración balanceada para esa categoría), eso pone un techo
productivo muy bajo de ganancia de peso o litro de leche por
vaca/día.
El maíz y el sorgo con mucho grano debe ser picado eficientemente (nuevos quebradores de grano en las picadoras)
y luego ser ensilado siguiendo el manual de buenas prácticas,
bunker y/o bolsa; si el silo es de pastura es mejor hacer bolsas.
La mejor escala juega a favor del bunker con piso, alto y
tapado.
En el caso que el forraje conservado sea alfalfa se cosechará y realizará heno cortado con maquinaria equipada con
plataforma flotante de discos y cuchillas cortas, con acondicionador de doble rodillo quebrador de tallo, rastrillado con
rastrillos que en lo posible deben ser giroscópicos con toma
de potencia sin aportes de broza y/o tierra, luego realizar
una buena confección con rotoenfardadora (con o sin cutter)
dependiendo del mixer y/o una enfardadora gigante con o sin
cutter. Ya existen levantadores de mega fardos muy eficientes
fabricados en Argentina que facilitan el manejo.
Buen almacenaje del heno que luego formará parte de la
fibra efectiva de calidad dentro de una ración TMR para vacas
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lecheras de alta producción o novillo de carne especial.
La mecanización en los sistemas intensificados llegó para
incrementarse paulatinamente con los mixer, con desmenuzadores y troceadores de fibras, sean verticales y/o horizontales
con cuchillas; todos con balanzas inteligentes para controlar
la ración y al operario que maneja el mixer. Desde una PC se
controla en tiempo real el trabajo, la ración preparada y se
puede cambiar la misma.
Dentro de los concentrados aparecerá la burlanda húmeda. El embolsado de ese subproducto es un desafío tecnológico, ya que por ser muy rico en proteína y aceite y obtenido
a un precio muy competitivo, habrá que conservarlo sin
fermentaciones. Burlanda húmeda o WDGS: subproducto de
la producción de etanol a partir del grano de maíz con 65% de
humedad, 10% de aceite y 30% de proteína.
Las picadoras de picado fino serán todas con cabezales
rotativos o similares y tendrán automatismo de regulación de
largo de picado de acuerdo a la lectura del índice verde normalizado NDVI y además tendrán jirafa orientable automáticamente y sensores NIRS en la jirafa para regular la dosificación
de inoculante biológico aplicado en forma variable. Tendrán
motores con más de 500 CV y serán muy bien rodadas con
neumáticos radiales de presión regulable.
Los camiones forrajeros serán equipados con neumáticos
de baja presión de inflado y muchos de ellos serán equipados
con compactadores de forrajes.
Las embolsadoras de forraje serán de 9, 10 y 12 pies y de
nuevo diseño con cable interno a la bolsa y motores de gran
potencia. Habrá también muchos avances en las embolsadoras
de grano húmedo con rodillos de molienda más eficientes.
Las palas extractoras de silo progresarán en su diseño y
serán cada día más integrales, y ya no tan colocadas en los
tractores especiales con marcha ultra lenta como ahora.
Los sistemas productivos intensificados tendrán cada día

más necesidades de un manejo sustentable de los efluentes,
tambos confinados y feed lot tendrán que hacer un manejo
más racional y sustentable de los efluentes y eso se realizará
con o sin biodigestores. Pero al final terminaron siendo distribuidos (líquido y sólido), fertilizante biológico esparcido por el
campo con uniformidad de aplicación y dosificación correcta

trazable. Para eso se necesitan más y mejores estercoleras
de líquido y sólido, a raíz de ello se abre un gran mercado
de maquinaria y también ofrece posibilidades para el servicio
tercerizado de distribución (contratista de distribución de
efluentes líquidos y sólidos).
La producción de cerdo y pollo (carne y huevo) también
requiere de estercoleras de sólido y líquido y allí deben estar
nuestros fabricantes en la punta tecnológica, el manejo de
estos afluentes poseen características de aplicación específicas
para evitar pérdidas y/o generar otros inconvenientes.
Es evidente que la mecanización en las actividades pecuarias en Argentina crecerá en forma significativa y son muchas
las máquinas que se fabricarán y demandarán. Será difícil fabricar picadoras autopropulsadas en Argentina, a diferencia del
resto de las máquinas forrajeras y manejo de la alimentación
pecuaria, como así también el manejo de los efluentes devueltos al suelo, rubros donde la industria argentina podrá ofrecer
excelentes y competitivos equipos a corto plazo.

capital que se puede destruir con una sola labranza y el cultivo
siguiente lo acusará con caída de rendimiento. El suelo suelto,
movido, recupera su riesgo de erosión.

Tendencias en equipos de riego

Argentina posee un potencial de aguas subterráneas y ríos
dentro del territorio productivo para regar más de 10 M/ha;
se está regando en la actualidad 2,2 M/ha y de ello 400.000
hectáreas son regadas por pívot central. El riego mecanizado
o presurizado más tradicional y conocido es el de pívot central
y esos equipos serán fabricados en Argentina por la firma
Valmont Valley, y parte de esas agropartes fabricadas serán exportadas. Con estas inversiones se abre un nuevo capítulo para
el riego mecanizado en Argentina. Estos equipos hoy son cada
día más eficientes en el uso de la energía, en el agua efectiva
aplicada y aprovechada en usos alternativos como fertirrigación y en el manejo computarizado a distancia vía celular por
ejemplo.
Dentro de las novedades para la agricultura extensiva están
los nuevos sistemas de riego por goteo con mangueras enterradas que el INTA Manfredi viene evaluando hace ya 2 años.
Se puede incrementar mucho el uso de riego por goteo aéreo
en los cultivos intensivos y en invernáculos y hortalizas, flores
y también algunas frutas. En la electrónica aplicada el automatismo y eficiencia del riego mecanizado estarán los principales
avances de esta tecnología.

Tendencias en equipos de postcosecha: Innovaciones

Aparecen desarrollos computarizados para controlar
automáticamente la aireación y el acondicionamiento de los
granos. Los equipos tendrán programas (5 ó 6 distintos) con
estrategias de aireación, secado de grano para ganar humedad,
para mezclas de grano con distinta humedad, etc.
Los equipos serán asistidos por sensores de termometría para obtener datos del estado del grano y también una
eficiente casilla meteorológica para los datos climáticos en
tiempo real. El objetivo es automatizar el manejo del grano

Equipos de labranza

Otros equipos que se pudieron ver en ExpoAgro 2014
son los equipos de labranza, porque ante el serio problema de
malezas resistentes existen productores que desean solucionar
ese problema con equipos de labranza especiales y allí estarán los fabricantes mostrando nuevos desarrollos que en esta
etapa de transición cortarán raíces/rizomas con la menor alteración superficial de la cobertura y con un sistema de buena
asistencia química podrán mejorar la performance del control.
En el futuro la solución será biotecnología y química
pero no mecánica (labranza), y por ahora algunos pocos que
intenten esta alternativa solo realizarán una labor muy pero
muy superficial tratando de no dañar los macro y micro poros
que la Siembra Directa construye en muchos años continuos
sin labranza. Mucho cuidado con la cobertura del suelo es un
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almacenado con humedad y temperatura regulada automáticamente.
Otra innovación son los silos
secadores con sistema automático de
secado de grano en silos con aire a baja
temperatura desarrollado por INTA.
Esta tecnología garantiza la calidad del
grano y el uso eficiente de la energía.
Aconsejado para granos de alta calidad
industrial.
En silo bolsa aparecen como innovaciones el monitoreo y gestión de los
granos dentro del silo bolsa. Sensores
infrarrojo de gases (CO2), GPS incorporado, data loger y lectura de etiquetas.
Control de los granos dentro de la bolsa
minimizando riesgos.
También aparece como novedad
los equipos de refrigeración de granos.
Equipos refrigeradores que producen
aire a temperatura, humedad relativa
constante independientemente de
las condiciones ambientales. Pueden
enfriar la masa de grano, disminución de
mermas, control de insectos y también
puede mantener el vigor y poder germinativo en las semillas.

Valor agregado en origen de las
exportaciones agroindustriales y
agroalimentarias

Descripción del sector: 870 Pymes
como empresas. Córdoba tiene el 25%,
Buenos Aires el 20% y Santa Fe el
44%. El 90% de las empresas está en el
interior. Eso significa desarrollo local y
equidad de distribución de las riquezas.
Argentina posee una industria muy
pujante de maquinaria agrícola y agropartes, durante el año 2012/2013 se
han radicado en el país muchas multinacionales como Case/NH, John Deere,
Agco, Claas y otras como Kuhn y Valley,
por ejemplo. Estas empresas fabricarán
y ensamblarán en Argentina para exportar al resto del mundo, lo que posibilitará el crecimiento y profesionalismo
del agropartismo argentino, base para
un país industrial con competitividad
global. “Las sumatorias de las buenas
partes constituyen una buena máquina”
y eso depende de la cantidad y calidad
de agropartistas nacionales.
Es muy importante tomar nota que
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el mercado interno de maquinaria agrícola es de 1.500 M/U$S, que se exportó
en el 2013 por valor de 385 M/U$S, que
las importaciones superarán los 745 M/
U$S y que la balanza comercial todavía es negativa en 360 M/U$S, la más
baja de los últimos años, pero todavía
es negativa. La idea es neutralizar la
balanza con aumento de exportaciones
y sustitución de importaciones, para ello
se está trabajando en un plan integral de
orden nacional.
Este sector otorga unos 30.000
puestos directos con salarios de las
870 empresas fabricantes terminales y
agropartistas, a esto se le debe sumar
10.000 puestos de trabajo monotributistas independientes que trabajan para
el sector muy cerca de la fábrica, más
5.000 puestos de trabajo independientes, o sea en total 45.000 puestos de
trabajo directos.
Existen otros 15.000 puestos de
trabajo ponderados que trabajan part
time en fábricas para el sector (vidrios, plásticos, motores, neumáticos,
electrónica, electricidad, rodamientos,
retenes, etc.) que se suman a los 45.000
anteriores ascendiendo a 60.000 puestos de trabajo que viven del sector. Si
sumamos a eso los puestos que tienen
las concesionarias de todo el país, como
mecánicos y repuesteros, que son
unos 20.000 puestos de trabajo más, el
sector se ubica en una cifra de 80.000
puestos de trabajo directos e indirectos

para la maquinaria agrícola y agropartes;
más el movimiento económico y social
que derraman en el interior estas industrias metalmecánicas, agropecuarias y
agroindustriales.
Una cadena productiva estratégica
muy importante que agrega valor a las
exportaciones y sustituyen importaciones con todo lo producido. En Argentina desde el sector agropecuario no solo
se asegura la autoeficiencia agroalimentaria, sino que el 80% termina siendo
exportado como grano, harina, aceite
y carne, leche, vino, yerba, té, limón,
algodón, aceite de oliva, miel, vino, etc.
Debe quedar claro entonces que los
45.000 millones de dólares que exporta
Argentina en comodities alimenticios y
manufacturas de origen agropecuario
son originados en un 70% a partir de
las máquinas que se fabrican en nuestro país, de esta manera la producción
industrial metalmecánica es parte importante del valor agregado de nuestras
exportaciones agroalimentarias.
Un dato importante: existen 870
industrias terminales de máquinas
agrícolas de Argentina agregando valor
y saldo exportable para el país.t
Por Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini
INTA EEA Manfredi
Coordinador del Proyecto Integrador 1
del Programa Nacional de Agroindustria y
Agregado de Valor del INTA
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IPCVA:
seminario en salta

Mas de 800 asistentes tuvo el Seminario del IPCVA en Salta. Además,
otras 350 lo siguieron en vivo y en
directo a través de internet.

Con una multitudinaria presencia de productores, representantes de la industria frigorífica, dirigentes agropecuarios,
técnicos y estudiantes, el pasado 11 de abril se llevó a cabo
un seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) en Salta, titulado: "Ganadería y Compromiso: Diagnóstico y propuestas para el crecimiento sostenido de
la cadena de la carne vacuna en el NOA".
El evento, al que asistieron más de 800 personas, se llevó
a cabo en el Hotel Alejandro I de la Ciudad de Salta con un
nutrido programa de conferencias como "Recomendaciones
para el manejo de sistemas ganaderos en el NOA", (Oscar
Melo, asesor privado), "La importancia de la henificación en
el manejo de pasturas megatérmicas" (Pablo Cattani, asesor
privado), "La genética como herramienta para mejorar la
productividad del rodeo y calidad de carne en la región NOA"
(Rodolfo Peralta), "Tecnologías de manejo aplicadas a los sistemas de producción de bovinos para carne: ¿Cómo producir
de manera eficiente más y mejor?" (Jorge Navarro, INTA EEA
Salta) y "Perspectivas de la cadena de ganados y carnes" (Jorge
Torelli, IPCVA).
En tanto, la apertura y el cierre del seminario estuvieron
a cargo de Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del
IPCVA, quien sostuvo que "la ganadería argentina está en un

estado de bisagra" ya que "si bien ha habido un reacomodamiento de precios por obra de la economía real, los costos
ganaderos han subido por el ascensor y los precios se han
reacomodado por la escalera".
En este contexto, Álvarez Maldonado sostuvo que se debe
retomar la senda exportadora con los parámetros históricos
de un 20% de ventas externas y que desde el IPCVA se está
"bregando para que haya políticas activas, que no significan
subsidios ni compensaciones, sino simplemente tener previsibilidad para que los productores, como toda la vida lo han
hecho, nuevamente apuesten a la ganadería, con rentabilidad,
teniendo sustento el consumo interno pero también la exportación.
Contó que desde el Instituto se acompaña al gobierno en
las negociaciones ante la Unión Europea para lograr el ingreso
a la denominada "Cuota Americana" para carne suplementada
con arancel cero y que se apuntalan las negociaciones que el
Estado lleva adelante en otros mercados, como la Federación
Rusa o China, en este último caso con el objetivo de modificar
el protocolo sanitario que por ahora permite solo el ingreso de
cortes congelados y pasar a exportar cortes enfriados, con y
sin hueso, y menudencias.

Ganadería en el NOA

Jorge Torelli,
Dardo Chiesa,
Gonzalo Alvarez Maldonado,
Martín Rapetti
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Oscar Melo se refirió a la sequía que
se registró en los últimos años en la región
y aseguró que el productor ganadero no
puede estar a merced del clima: "debemos
tener planes y con objetivos muy claros y
hacer lo necesario para que éstos planes se
cumplan".
"Un ganadero no tiene planes, va
resolviendo a medida que aparecen los
problemas y la producción es una consecuencia del clima más que de la acción del
productor", agregó.
Por eso, dijo, el clima "pega tanto" en el
NOA, porque los productores no pueden

modificar la carga a tiempo o no tienen reservas suficientes.
"La propuesta es: tengamos un rodeo ordenado" y una producción planificada para enfrentar esos avatares. "Aquel productor
que vio afectado su stock no debe pensar en recomponer
rápidamente el número de animales sino que debe hacer que
cada animal que le quedó produzca más", dijo.
Para Melo el punto más grave de la zona es la ineficiencia
reproductiva, con tasas de destete de apenas el 60%. "Necesitamos alimentar 167 vacas para tener 100 terneros", es
por ello que el puntapié del inicio del cambio de la ganadería
del NOA es el mejoramiento de la eficiencia reproductiva.
"No nos hacen falta más vacas sino que tengan más terneros",
aseguró. Asimismo, comentó que la región -que solamente se
autoabastece de carne en un 25%- debe dejar de pensarse
como una mera "fábrica de terneros" para ir
Oscar Melo
hacia el ciclo completo.
"El NOA tiene los recursos: superficie para
hacer pasturas, granos
para hacer reservas y,
lo más importante, tiene los consumidores",
concluyó.

Selección genética

Por su parte, Rodolfo Peralta, del Foro
Argentino de Genética
Bovina, aseguró que el NOA cuenta con excelente genética,
especialmente con desarrollo de las razas Brangus y Braford,
pero debe seguir mejorando año tras año.
El especialista se refirió especialmente a los métodos
indicados para seleccionar un reproductor potencial genético,
corrección estructural y reproductva, buena actitud carnicera
y pedigree.
Según Peralta, para una correcta selección de reproductor
o una madre se deben dar dos procesos complementarios: la
observación visual y las mediciones. "No se debe descansar
solamente en las mediciones porque la observación visual nos
va a aportar elementos sustanciales, especialmente en estas
zonas, como la adaptación del animal al ambiente", aseguró.

Perspectivas

El consejero del IPCVA, Jorge Torelli, por su parte, se refirió a la necesidad de mejorar la productividad en los campos
para obtener más carne y así retomar la senda exportadora sin
descuidar el mercado
interno, "uno de los
principales motores de
la cadena".
"Si uno dice que en
la Argentina tenemos
una productividad
promedio de 200 kilos,
por hectárea y por
año, la empresa ganadera nunca va a tener
rentabilidad, a ésta
hay que buscarla, no
Jorge Torelli
esperarla", aseguró.

"No hablo de llegar a
Pablo Cattani
700 kilos, con 400 es suficiente, hay zonas del país
donde los productores lo
están haciendo", agregó.
"Por supuesto que además
hay que mirar mucho el
precio de pizarra y hay
que elaborar estrategias
comerciales, como salir
a vender cuando nadie lo
hace", añadió.
"Estamos perdiendo
una oportunidad importante de cargar kilos al
animal, tenemos que aplicar tecnologías de la alimentación,
planes sanitarios y reproductivos, especialmente en las regiones con bajo índice de destete".
Sin embargo, Torelli se manifestó "optimista" respecto de la
ganadería "porque somos pocos, tenemos mucha tierra y aún
hay muy baja aplicación de tecnologías, con lo cual tenemos
todas las oportunidades para crecer".
"Lo que pasó en la agricultura, no ocurrió todavía en la ganadería, salvo algunas empresas que son exitosas. La mayoría
de los ganaderos no aplican estas tecnologías y nos encontramos entonces con baja productividad, así que tenemos que
tomar conciencia de que hay que aumentar la producción por
hectárea, tal como lo hacemos con la soja", dijo.
Según sus palabras, los informes de la FAO prevén que
Argentina va a exportar hacia 2022 unas de 580 a 600 mil
toneladas, y se mostró confiado en el crecimiento del mercado asiático porque China es un mercado muy grande y
demandante en el que todos los jugadores del negocio pueden
intervenir casi sin competencia.
Por último aseguró que como por ahora "tenemos poca
disponibilidad de carne debemos seleccionar los mercados
externos a los que llegamos. Hoy las empresas frigoríficas, en
conjunto con los ganaderos, estamos buscando alternativas
inteligentes como la certificación de carne Angus o Hereford
para mejorar el precio y llegar con un producto diferenciado
que no existe en otras partes del mundo".
El seminario, uno de los más concurridos en la historia del
IPCVA, pudo verse también en vivo y en directo a través de
internet. De hecho, más de 350 cibernautas lo siguieron por
ese medio y pudieron interactuar con los disertantes a lo largo
de la jornada.
Además de Álvarez Maldonado y Torelli, también estuvieron presentes
en el evento los
Consejeros Dardo
Jorge Navarro
Chiesa y Martín
Rapetti, ambos
representantes de
Confederaciones
Rurales Argentinas
(CRA).t
Los videos de las
disertaciones están
disponibles en:
www.ipcva.com.ar
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de tucumán al mundo
cañera INTA, una cosechadora
de exportación
La cosechadora de caña de azúcar
en verde para pequeñas producciones,
desarrollada por el INTA desde el año
2007 y construida por el Consorcio Metalmecánico de Tucumán, se transformó
en una realidad para los productores
no sólo de Argentina sino también de
distintas zonas productoras del cultivo en el mundo. En este sentido, se
concretó la exportación temporaria de
la máquina a Costa Rica y Uruguay para
realizar pruebas técnicas de desempeño
en condiciones de campo durante 2013
y 2014. En el caso de Costa Rica, los
Ministerios de Agricultura de ambos
países se contactaron en 2012 y solicitaron información sobre la máquina a la
Dirección Nacional y al Centro Regional
Tucumán-Santiago del Estero del INTA.
A partir de allí, referentes de entidades
técnicas e investigadores del Instituto
Nacional de Innovación y Transferencia
en Tecnología de Costa Rica visitaron
Tucumán para observar el funcionamiento de esta tecnología destinada a
lograr cosechas sin quema.
Con este acuerdo, en 2014, se
concretó el traslado y realización de
pruebas de campo en distintas condiciones de cultivo en las principales zonas
productoras de caña de Costa Rica,
acompañados por un equipo técnico del
INTA.
"En este momento, la máquina se
encuentra a prueba, coincidiendo con
el periodo de alta cosecha de los trece

ingenios y un poco más de 60 mil hectáreas de caña de azúcar que tiene Costa
Rica", explicó el Ing. Carlos Aragón del
INTA Famaillá.
Es importante considerar que se
trata de un país que tiene muchas coincidencias con los minifundios cañeros
tucumanos, no sólo en cuanto a superficies implantadas, sino también por la
ausencia de tecnología apropiada para
resolver los problemas relacionados
con la cosecha como es la mecanización
para quitar las hojas de la caña y evitar
las quemas.
Otra de las tecnologías que se probará es el Destilador Solar de Agua tipo
batea que sirve para la limpieza de agua
contaminada con arsénico. El mismo fue
desarrollado por el Centro de Investigación para la Pequeña Agricultura
Familiar del INTA.
"El interés institucional de realizar
estas pruebas radica en la visión de integrar realidades con instituciones como
INTA Costa Rica y la Liga Agrícola e Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA),
generando y afianzado nuevas aéreas
y canales de cooperación, tanto para
promocionar internacionalmente estos
desarrollos tecnológicos innovadores
como para abrir nuevos mercados para
nuestros productos y empresas”, señaló
el técnico.
Con la misma finalidad, durante el
año 2013, se realizó un acuerdo entre
la Empresa Alcoholes del Uruguay

(ALUR), el Ministerio de Desarrollo
Productivo de Tucumán, el Centro
Regional Tucumán-Santiago del Estero
del INTA y el Consorcio Metalmecánico
de Tucumán para desarrollar pruebas de
la Cañera INTA en los campos de Bella
Unión de ese país.
A partir de esta propuesta, el 4 de
abril de 2014 se reunieron representantes de las instituciones y empresas
mencionadas para concretar la primera
operación de exportación de la máquina
para su puesta en funcionamiento en
Uruguay durante la zafra 2014.

Cañera INTA

El proceso de desarrollo y puesta en
mercado de la máquina es un emprendimiento conjunto que ha reunido al
INTA, el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Tucumán y el
Consorcio Metalmecánico de Tucumán
desde hace más de cuatro años.
El objetivo es poner a disposición de
los pequeños productores tucumanos
y del mundo una cosechadora económicamente accesible, que permita
evitar los daños socio-ambientales que
produce la quema de caña.
Al mismo tiempo, es un proyecto
que busca rescatar la tradición metalmecánica de la provincia, ya que el
Consorcio Metalmecánico de Tucumán
fabrica la máquina localmente y la pone
a disposición del mercado nacional e
internacional.t
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el mapa de
las malezas
resistentes
en argentina

La REM relevó las diez provincias agrícolas más importantes de
Argentina para dar cuenta del avance de las especies con resistencia a herbicidas en el territorio productivo.
Las malezas de difícil control, resistentes o tolerantes a los
herbicidas disponibles, tienen a mal traer a los agricultores argentinos. El problema también moviliza a los asesores, investigadores
y empresas avocados a brindar soluciones para la producción
agropecuaria.
Por eso, a través de la Red Conocimiento de Malezas Resistentes (REM) que coordina Aapresid se relevó el área con mayor
porcentaje de agricultura extensiva del país a fin de configurar el
mapa de las malezas con resistencia a herbicidas que preocupan y
ocupan a los actores del sector por estas horas. El trabajo se realizó durante 2013 por medio de consultas específicas a más de 250
informantes calificados y abarcó 178 departamentos y partidos
de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos,
Salta, Chaco, La Pampa, San Luis,Tucumán y Santiago del Estero.
"La existencia de mapas que muestren la presencia de biotipos
resistentes de malezas en Argentina viene siendo reclamada por
diferentes actores de la producción: los productores y asesores
para conocer si en su zona se encuentra determinada maleza resistente y así aumentar la precaución, especialmente el monitoreo;
las empresas de insumos para dirigir la búsqueda de soluciones
y su fuerza de venta hacia las zonas más afectas; y el Estado para
dimensionar el problema, tomar medidas de contención y generar
soluciones", explicó el Ing. Agr. Martín Marzetti, responsable de
la REM. Y el objetivo del trabajo fue dar respuesta a esas necesidades. Para eso, se relevó la región con mayor superficie agrícola
extensiva mediante llamadas telefónicas a técnicos de cada zona
que, en su mayoría, participaron de los talleres organizados por la
REM durante los últimos años.
Hasta el momento del relevamiento, los biotipos resistentes
detectados fueron:
Sorghum halepense (Sorgo de Alepo) resistente a glifosato
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Echinochloa colona (Capín) resistente a glifosato
Eleusine indica (Grama carraspera, pata de ganso),
resistente a glifosato
Cynodon hirsutus (Gramilla dulce), resistente a
glifosato
Amaranthus quitensis (Yuyo colorado), resistente a
glifosato
Amarathus palmeri (Yuyo colorado), resistente a
glifosato
Lolium multiflorum (Raigrás anual), resistente a
glifosato
Lolium perenne (Raigrás perenne), resistente a glifosato
Avena fatua (Avena negra), resistente a graminicidas
FOP
Raphanus sativus (Nabón), resistente a inhibidores de
ALS
Vale aclarar que tanto los Amaranthus como los
Lolium se agruparon como Amaranthus sp. y Lolium sp.
respectivamente, dada la dificultad para su diferenciación
por parte de los encuestados. Por otra parte, Marzetti
señaló que "no fue posible relevar la presencia de Amaranthis quitensis resistente a ALS, debido a que, por el
momento, es bien controlado con glifosato, el herbicida
de más amplio uso".

Amaranthus-sp.-RG

Para dar cuenta de la presencia de las malezas, en
el mapa se utilizaron dos colores: rojo y amarillo. El
primero indica los casos donde los técnicos informaron
con seguridad la resistencia de la especie en cuestión por
observarla en repetidas aplicaciones.
Por su parte, el amarillo, señala los casos de sospecha
de resistencia, un dato de gran interés que alerta sobre
las dificultades en el control y al cual debe prestarse suma
atención. No obstante, pueden existir otros biotipos
resistentes que no aparezcan en el mapa debido al desconocimiento de las personas consultadas para el trabajo.
Las malas hierbas se están poniendo cada vez más
difíciles y en cada campaña se suman más especies a la
lista de la resistencia. Es preciso aportar conocimiento
y trabajar en forma colaborativa para que dejen de ser
un problema para la producción. En ese camino, REM
convoca a los productores y técnicos que detecten la
presencia de algún biotipo resistente, a escribir a rem@
aapresid.org.ar, a fin de seguir actualizando el mapa.t
Fuente: AAPRESID

yara mostró en tucumán las ventajas
de fertilizantes nitrogenados premium
Fue en el marco de la reunión nacional organizada por la Sociedad
Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (SATCA)

La fertilización es uno de los factores que más incidencia tiene cuando se
busca alcanzar máxima productividad
y longevidad en el cultivo de caña de
azúcar. Por eso, la XIX Reunión Técnica
Nacional sobre el cultivo, fue el lugar
ideal elegido por la empresa Yara para
mostrar los beneficios de utilizar fertilizantes nitrogenados premium dentro de
una propuesta tecnológica y operativa
alternativa.
A través de una red de ensayos a
nivel local, desarrollados en conjunto
con ingenios, productores e instituciones y complementada por investigaciones desarrolladas a nivel mundial, se
demostraron las ventajas comparativas
de estos fertilizantes en comparación
con la práctica más habitual, que es la
de aplicar urea incorporada.
Esta propuesta de Yara al sector
cañero, viene siendo evaluada hace más
de cuatro años en la zona y acompañada con charlas técnicas, capacitaciones
y muestras dinámicas a campo. Belén
Luque, gerente de Especialidades
de Yara y quien estuvo a cargo de la
presentación, señaló: "El productor
de caña necesita ser más eficiente y
competitivo".

De fácil manejo y aplicación, los fertilizantes nitrogenados a base de nitratos aseguran el máximo aprovechamiento del nitrógeno ya que la volatilización es casi nula.
Su formulación de nitrógeno está compuesta en partes iguales de nitrato y amonio,
lo que otorga disponibilidad inmediata al cultivo.
Además, aporta calcio y magnesio al suelo, logrando una menor acidificación del
mismo con su uso reiterado.
La ingeniera Luque presentó, en números concretos, los resultados de las investigaciones: "Hemos comprobado mediante ensayos con ingenios e instituciones, que
Nitrodoble presenta pérdidas máximas del 3% de nitrógeno en forma de amoníaco, mientras que en urea llegan a máximos del 39%, muy sujeto a la calidad de la
incorporación. Por este motivo, si el objetivo es alcanzar máximos rendimientos, es
fundamental evaluar la fuente nitrogenada a utilizar".
Se destacó la propuesta de valor de Yara, donde la fertilización nitrogenada a
base de nitratos permite, por su composición, la aplicación en superficie dirigida
al surco, metodología que permite no sólo cumplir en tiempo y forma la tarea de
fertilización, sino también obtener ahorros en logística y combustible. A su vez, la
agilidad de aplicación permite fertilizar con nitrógeno en el momento fenológico
oportuno, pudiendo ampliar la capacidad operativa con los mismos recursos, fertilizando más hectáreas en el mismo tiempo.
Siempre enfocada en el cuidado del medio ambiente, Yara propone Nitrodoble como un fertilizante que garantiza una menor emisión de gases. "Un objetivo
primordial de Yara es bajar la emisión de gases efecto invernadero de fertilizantes,
desde su producción hasta su utilización en los cultivos", aseguró Luque, destacando
un dato no menor si se tiene en cuenta que los fertilizantes y planes nutricionales de
Yara pueden disminuir la huella de carbono asociada al uso de fertilizantes hasta en
un 50%.
Acompañando el desarrollo de la industria cañera, Yara sigue llevando adelante
una red de ensayos con diseños semicomerciales y experimentales con empresas y
productores cañeros en los que las propias empresas son auditoras de las pruebas
con el seguimiento de los responsables zonales de la firma.t
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tucumán

datos al 07/05/2014

guía de proveedores

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

gonzalezv@cagsa.com.ar

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

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

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

synsa@arnetbiz.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•AGROPECUARIA EL PARQUE..........t/f 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

•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

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

4300831

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

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

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

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

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

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

labsanpablo@tucbbs.com.ar

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

•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

www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com

•LIAS-IT..............................................tel-4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL.........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668

info@rurais.com.ar

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

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

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

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

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

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

autopartesjapon@arnet.com.ar

•CAMPERO DIESEL..............................t/f
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

•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056

tucumán

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

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

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

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar
reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249
•LA CASA DEL FRENO........................t/f
AV COLON 866

4237413

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 - Pref. (0381)

agropecuarialules@hotmail.com

•BATERIAS EDNA................................t/f
SANTIAGO 960

4219393

baterias_edna@tucbbs.com.ar

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

franciatractores_concep@hotmail.com

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

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

•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

•S.M. SERVICIOS................................tel-4331933
AV. BELGRANO 1576
t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO........................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

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

tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

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

cartondeltucuman@arnet.com.ar

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

424717
427007

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

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

•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

propacking@arnet.com.ar

tucumanhilos@hotmail.com

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

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

contaduria@belvisrl.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

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

4247922

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

4231168

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

BULONERIAS

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

4218365

424717
427007

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

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

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

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

4009999

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

•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

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

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

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

4262220

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

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

electroal@sinectis.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar
ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

tecnocamposrl@hotmail.com

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

plastilobo@yahoo.com.ar

educarrera_7@hotmail.com

•LUCIANO DIESEL............................t/f- 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA - BDA 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

colon@arnet.com.ar

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com

4284931

diesel_martinez@hotmail.com
4233482

•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

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

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

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

4327664

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

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel-4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO........................................t/f- 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE................................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698
t/f 4276258
•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA...............................t/f- 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541
t/f 4000705
•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

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

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

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

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
www.bollini.com.ar
info@bollini.com

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

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

www.sinersa.com / info@sinersa.com

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS.............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
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tucumán

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

4262220

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

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

424717
427007

•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
•VIAL AGRO.......................................tel-4260747
SARGENTO CABRAL 582
t/f 4263244
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

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

4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

•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

•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

contaduria@belvisrl.com.ar

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

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

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

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

•BELVI.....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964
tel 4221745

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

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

•PLASTIGOMA...................................t/f- 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO.......................................t/f- 4224103
CORONEL SUAREZ 349
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www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

EQUIPOS INDUST. VENTA

•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

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

colon@arnet.com.ar

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

mitrerenta@infovia.com.ar

www.suministrobelgrano.com.ar

4310698

todobulon@yahoo.com.es

FRENOS Y EMBRAGUES

4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

•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

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

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

4246852

semilleriacolotti@hotmail.com

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI................................................tel 4310148
CATAMARCA 354
tel 4310870

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

•NUTRICION Y AGROSERV...............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B
156436955

•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

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

lacasadelfreno@arnet.com.ar

4326096
4302783

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

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

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

4004519

•COBERTURAS CORDOBA................tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

FUMIGACION AEREA SERVICIO

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

4247923

•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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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

•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

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

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

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

lu1kg@arnet.com.ar

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

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927

jvinsumos@tucbbs.com.ar

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

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

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

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

4262220

•PETROARSA SUC. 1...........................tel
RUTA NAC. 38 KM 736.5
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
•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL....................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301

administracion@proagrosrl.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

tucumán

•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

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

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

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

aspensrl@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4318235

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

4530680

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

pontiyrosso@hotmail.com

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4327664

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

4284400

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)

agrocal@yahoo.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

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

•PONTI Y ROSSO.................................t/f
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)

472099

pontiyrosso@hotmail.com

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

4231168

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

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

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•DEALBERA REPUESTOS...................t/f
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

426936

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

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

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

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

hmfarina@hotmail.com

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

jorgedebes@yahoo.com.ar

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

franciatractores_concep@hotmail.com

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4318235

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

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 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 - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA..............tel-4242819
9 DE JULIO 1051
fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL..................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295
tel 4004174

llanosmetal@hotmail.com

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

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

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

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

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

contaduria@belvisrl.com.ar

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

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

•LEON ALPEROVICH GROUP............tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
•MARTINEZ TRACTORES..................t/f 4211525
SAN JUAN 54
156449273

•ELECTROMECANIC DEL NOA.........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564
156451824
•ELECTROMECANICA GH...............t/f- 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT..............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

4318235

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

4530680

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

•PONTI AGRO...................................tel--- 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

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

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•RADIADORES G. MOREIRA..............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649
tel 4277936
•RADIADORES LITO.........................tel-4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO).................tel 4941130
LAVALLE 3164
155000986
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)

transmiautomotor@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com
mediciycia@uolsinectis.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

electroal@sinectis.com.ar

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

ferrekit@arnet.com.ar

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

PERFORACIONES
•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

hmfarina@hotmail.com

421688
424047

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

NEUMATICOS

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

•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

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

REFRIGERACION INDUSTRIAL

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)

tecnocamposrl@hotmail.com

•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

•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
agroquimicaalb@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

•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

focar@bigfoot.com

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

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

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

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

laperlagroup@live.com

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 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

4009999

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

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

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

OLEOHIDRAULICAS

RADIADORES

•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

•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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

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

•OLEOHIDRAULICA NORTE.............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE........tel-4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

juanpeluffo49@hotmail.com

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

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

60

•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)

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

cyprectificaciones@hotmail.com

•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 - (03865)
•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)
•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

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

•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 326424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

421688

tecnocamposrl@hotmail.com

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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
FERMíN CARIOLA 1778 - YERBA BUENA
•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

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

•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - 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

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

info@losheguy.com.ar

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar
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•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 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C - YERBA BUENA

info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ

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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

TRACTORES REPARACION

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

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

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

4233340

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
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•CEMAR TRACTORES SRL.................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529
fax 4227347
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

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

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

dbenito@factorsa.com.ar

•FINNING CAT......................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ.........tel-4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ..........t/f 4237018
AV. MITRE 733

ventas@lopezfye.com.ar

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

llanosmetal@hotmail.com

carlinosa@arnet.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•NORTE TAMBO...............................tel-4279639
SALTA 2556
154596427
•YACANAS.........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)
•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

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

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

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

hmfarina@hotmail.com

TINGLADOS - ACCESORIOS

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

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

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

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

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

426936

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

franciatractores_concep@hotmail.com

426936

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com

•MIPOL...............................................tel-4324848
AV. BELGRANO 1838
fax 4320501
•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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
SAN MARTIN 1448

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

agroingenieria@arnet.com.ar
agrocal@yahoo.com.ar

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

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

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

www.audihnos.com.ar / info@audihnos.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)

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

mocampo@nca.com.ar

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

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

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

laperlagroup@live.com

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

TRACTORES VENTA

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

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROTONDO......................................tel-4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO...........tel-4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480

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

4284400

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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

4284400

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

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

•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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

dbenito@factorsa.com.ar

VIVEROS
4811558

agropecuarialules@hotmail.com

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

salta

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

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

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

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

4231326
4231629

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

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

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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

•AGROGÜEMES................................tel-4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA................................tel--- 423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO...........tel 4231620
AV. CHILE 1231
tel 4231793

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

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

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

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

(Prefijo 0387)

•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•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

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

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

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

•BALANCEADOS SALTA...................t/f- 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)

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)

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

aguassalta@infovia.com.ar

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

423748

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

CHAPAS

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - R. 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

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

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

423748

mbollini@cpsarg.com

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

•GOMAS SALTA.................................t/f- 4218444
JUJUY 524
t/f 4218693
•PROMET................................................tel 4234050
AV. CHILE 1680

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

•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746

HACIENDA REMATE-CONSIG.

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

ELECTRIFICACION RURAL

BOMBAS INYECTORAS

juanrojo54@hotmail.com

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

petroandina@petroandina.com.ar

•VELEZ LA BULONERA....................tel-4311399
PELLEGRINI 691
•DIESEL SUR......................................tel-4234733
LIBERTAD 110
•FINOTTI DIESEL..............................tel-4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•LUCAS DIESEL.................................tel-4234265
ZABALA 548

info@grupobarzola.com.ar

4283043

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

saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

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

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

•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

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

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

juanrojo54@hotmail.com

ecosuelo_salta@hotmail.com

ecosuelo_salta@hotmail.com

423748

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

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

CINTAS TRANSPORTADORAS

•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

plombat_edna@salnet.com.ar

mbollini@cpsarg.com

comsalta@arnet.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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES

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

mbollini@cpsarg.com

423748

repuestos@suasnabarsa.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION
•METALURGICA COLQUE...............t/f- 4931110
JULIO A. ROCA 197 - ROSARIO DE LERMA
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

juanrojo54@hotmail.com

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

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

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

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

ventas@motortrac.com.ar

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

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

4231795

info@grupobarzola.com.ar

mbollini@cpsarg.com

comsalta@arnet.com.ar

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

AUTOMOTORES REPUESTOS

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

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

•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

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 - (0387)
•CAMPOMAX SA...............................t/f- 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE..........tel 4236555
AV. CHILE 1275

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

metalduragri@hotmail.com

•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

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

63

salta

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

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

•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

•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
•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)
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar
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•MOTORTRAC SRL..............................t/f
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

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

administracionjvg@motortrac.com.ar

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

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

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

•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

•ROMASIX.............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H............................tel 481946
SALTA 160 - R. 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

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

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

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

surconorte@yahoo.com.ar
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO............15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE..........................t/f- 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC..........tel--- 420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA...........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899
t/f 4231722

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

lurovaletti@gmail.com

•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

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL.....................t/f- 4010194
AV. PARAGUAY 1720
t/f 4010199

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

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

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

www.finning.com.ar

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

423748

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

•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

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

ventas@motortrac.com.ar

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

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

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

4233514

surconorte@yahoo.com.ar

•TEC. ROGER ECKHARDT...............tel-4832325
RUTA 68 KM 171 - CERRILLOS - Pref. (0387)
•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

4251302

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

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

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

saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

aguassalta@infovia.com.ar

aguassalta@infovia.com.ar
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•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f
FCO. FERNANDEZ 1105

4231629

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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 - ROS. DE LA FRONTERA - (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

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA...........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•DESA.................................................tel-4395199
LOS ALMENDROS 3124321399

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

•RULEMANES SALTA SRL.................15461415
SAN MARTIN 780 - J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)

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

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

rulsalta@arnet.com.ar

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.

TORNERIAS

•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

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

mbollini@cpsarg.com

•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745
•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
fax 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL.........t/f- 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL...............tel-4211093
SAN MARTIN 615
tel 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746

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

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 - GÜEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427
155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)

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

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

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

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

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

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

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

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

pansemillas@arnet.com.ar

•SEMILLERO ROSARITO.....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA
t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS.................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459
tel 420052
METAN - Pref. (03876)

msastre@mvirtual.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.

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

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

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
tel 4225522
•MA-TA SALTA SA..............................t/f- 4232590
PELLEGRINI 882

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

juanrojo54@hotmail.com

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

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

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.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com

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

www.finning.com.ar

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

juanrojo54@hotmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

•MOTORTRAC SRL..............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y ESPAÑA - EMBARCACION (03878)

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

•MOTORTRAC SRL..............................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J.V.GONZALEZ - (03877)

administracionjvg@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

santiago del estero
AGROQUIMICOS
•DON POHL......................................tel-4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS...........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
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•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

423748

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

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

administracionjvg@motortrac.com.ar

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

nortemaquinarias@arnet.com.ar

•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 - (03877)
•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•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

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL.................t/f- 4230793
JUJUY 856
•PITA SAAVEDRA...............................tel-4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO.........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791

(Prefijo 0385)

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

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

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

www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
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•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

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

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

•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

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

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

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)

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

www.robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
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

CINTAS TRANSPORTADORAS

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

4214128

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

FRENOS Y EMBRAGUES

BATERIAS

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS

•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

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

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

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

COSECHA DE ALGODON-SERV

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

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

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

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

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

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

BOMBAS DE AGUA

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar
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•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

anpafa@teletel.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES

lobruno@uolsinectis.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

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

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

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

4214128

LUBRICANTES - FILTROS

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

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

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

maqymot@arnetbiz.com.ar

afarina@tecnored.com

4014225

casadelfiltrosgo@hotmail.com

EQUIPOS INDUST. VENTA

4219621

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 MRTIN 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

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

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

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

•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)

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

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
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

•JULIO CESAR ACUÑA.....................tel-4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA

santiago del estero

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

maqymot@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI....t/f- 4224030
INDEPENDENCIA 1025
t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL..............tel-4212176
H. IRIGOYEN 898
t/f 4213762
•HUGO MAROZZI............................t/f- 4219253
SAENZ PEÑA 1106
t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA

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. ARISTO DEL VALLE 827
154891221
LA BANDA
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID.....t/f- 4275120
GOB. TABOADA (S) 68 - LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL.....t/f- 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333

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

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

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

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

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

4278158

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
t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)

afarina@tecnored.com

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

TRACTORES REPARACION

RECTIFICACION DE MOTORES

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

•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)

lobruno@uolsinectis.com.ar

RADIADORES

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

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

afarina@tecnored.com

estancias1@hotmail.com

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

RADIOCOMUNICACIONES

•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

TINGLADOS - ACCESORIOS

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

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

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

agropecuariabandera@hotmail.com

agricolagarciaquimili@hotmail.com

PLASTICOS AGRICOLAS

POSTES - TRANQUERAS

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

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

SILOS CONSTRUC-VENTA

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

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

•OLEOHIDRAULICA AJE..................t/f- 4240469
BOLIVIA (N) 333
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