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ser sojero o cañero, he ahí la cuestión
Buena parte del área de cultivos extensivos en Salta
sería reemplazada por el poroto o la chía, mientras que
en Tucumán, la caña de azúcar es la elegida por "ex"
productores sojeros. Hablan los especialistas Sebastián
Robles Terán -SRT- y Mario Devani -EEAOC-.

20
sorgo, un buen antecesor
que no tiene mercado
A partir de 2007, los productores comenzaron a reencontrarse con el sorgo como un cultivo generador de
múltiples beneficios. Alejandro Ramírez, analista Agropecuario, se refirió a la actualidad de esta oleaginosa.

24
el arándano tucumano
se consolida y vuela alto
El sector de arándanos de Tucumán se encuentra
consolidado, y su fruta es demandada por los mercados
más exigentes del mundo. Este año, el sector logró un
récord en expotarción.

28
congreso tecnológico CREA 2014
El evento se llevó a cabo en las ciudades de Mar del
Plata -Buenos Aires-, Rosario -Santa Fe- y Santiago del
Estero de manera simultánea. En la misma disertaron
especialistas relacionado con tecnologías para un nuevo
salto productivo.
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décimo aniversario de ACSOJA
En el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, Rodolfo Rossi inauguró el encuentro que
celebró el décimo aniversario de ACSOJA, la entidad
que preside. "Nunca buscamos ser la única opción",
expresó en el discurso de inauguración.
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brasil podría perder su posición como el mayor
exportador mundial de soja esta temporada
La CONAB de Brasil pronosticó una cosecha de soja de entre 89,3
y 91,7 millones de toneladas en la temporada 2014/2015. El pronóstico
todavía se ubicaría en un nivel récord pero está por debajo de muchas
estimaciones de mercado de hasta 98 millones de toneladas.
Se espera que las exportaciones de soja aumenten a 48 millones de
toneladas esta temporada, respecto a 46,6 millones en el 2013/14.
De ser así, Brasil podría perder su posición como el mayor exportador mundial de soja en manos de Estados Unidos esta temporada, según
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla
en inglés).t
Fuente: Reuters

carne aviar: rusia concentra un tercio
de las exportaciones argentinas
El hecho de que las compañías avícolas no necesiten permisos específicos para exportar,
beneficia la comercialización de
este tipo de cortes, por ejemplo, a Rusia. Sin ROE se puede.
A diferencia de los frigoríficos
bovinos, que no pueden aprovechar la gran oportunidad rusa
por las restricciones comerciales
implementadas por el gobierno
kirchnerista, las compañías avícolas tienen vía libre para exportar.
Entre agosto y octubre de este año Rusia fue el primer destino de exportación de cortes y trozos aviares congelados de origen argentino. En
tres meses este país pasó a concentrar un tercio de dichas exportaciones.
En ese trimestre se declararon ventas de tales productos por 41.076
toneladas, de los cuales un 34.2% se destinaron a la Federación Rusa. En
los restantes lugares del ranking se ubicaron China (19.8%), Hong Kong
(13.3%), Sudáfrica (11.0%) y Chile (5.3%), entre otros mercados. La
mayor parte de los envíos realizados al mercado ruso corresponden a
cuarto trasero y muslos de pollos. La exportación de pollos enteros provenientes de Argentina aún no fue habilitada por las autoridades sanitarias
rusas. En los primeros siete meses de 2014 se habían registrado ventas
externas de cortes y trozos aviares por 68.049 toneladas, de los cuales un
10.7% se destinaron a Rusia (los primeros dos lugares en enero-julio de
este año fueron para China y Hong Kong con el 21.6% y 16.2% del total
exportado respectivamente).t
Fuente: Valor Soja
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la miel da un paso adelante en salta
Productores apícolas salteños, acompañados
de las instituciones que trabajaron en conjunto,
inauguraron el pasado 28 de octubre la primera sala de extracción de miel habilitada por
SENASA en Salta. Las instalaciones funcionarán
en el Parque Industrial de Salta, situado en el
Departamento Güemes, "lugar estratégico para
el fácil traslado de todos los apicultores de la
provincia" señaló el Ing. Gustavo Cabrera, del
INTA Oficina de Información Técnica El Galpón,
y uno de los principales impulsores de este gran
proyecto.
La sala de extracción de miel cuenta con las
más estrictas normas de exportación del SENASA, lo cual permitirá asegurar la calidad del
producto. Hasta el momento, los productores
realizaban su trabajo de acuerdo a los protocolos vigentes, entre ellos, el Protocolo INTA
Nº 11, que garantiza las adecuadas pautas de
manejo en campo.
Según asegura el Ing. Cabrera, con estas
instalaciones "no sólo mostramos que los productores apícolas realizamos un buen manejo
en campo, también estamos certificando un
producto final bajo las más estrictas normas
internacionales".
Con esta nueva y primera sala de extracción
los productores buscarán, a partir de la garantía
de buena calidad, asegurar las características
diferenciales de las diferentes mieles que se
producen en la provincia.t
Fuente: INTA

balance sobre el control de molienda de caña
El gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
de Tucumán -Ipaat-, Ing. Luis Varela, hizo un balance sobre
el primer año de experiencia con la utilización del sistema de
control de molienda de caña.
"Es muy bueno lo hecho con el sistema implementado en la
mayoría de los ingenios. Los controles se realizan las 24 horas
del día, mientras dura la zafra, tanto del personal en el Ipaat
como in situ en los ingenios. Hasta fines de diciembre serán 12
las fábricas con el sistema instalado. Para la zafra 2015, nuestras expectativas son que los 15 ingenios estén monitoreados
automáticamente. La industria que no cumpla tendrá sanciones, porque así lo establece la normativa vigente", declaró.
"Nuestros controles incluyen los azúcares retenidos, el
22,83% de lo producido. El Ipaat toma esa cantidad en warrants o en un depósito, que a través de un comodato se convierte en un depósito fiscal; nos aseguramos que dicha azúcar
esté inmovilizada y será la que se libere cuando esté acreditada
la exportación o la fabricación de alcohol no proveniente de
melaza", explicó Varela. En Tucumán la zafra está terminando.
"En abril se estimaba una producción de 1,4 millón de toneladas de azúcar; hoy estamos en 1,46 millón, lo que indica que
las estimaciones fueron bastante exactas", destacó.
¿Cuáles son los resultados obtenidos?, se auto preguntó
Varela. "Esperábamos que los precios se empiecen a tonificar.
Con los compromisos a exportar y los del azúcar para alco-

hol, el azúcar remanente está ajustada a la demanda interna",
destacó, y agregó: "estamos cerca de lo que consume el mercado interno, de manera que los precios deberían tonificarse;
durante la zafra no ocurrió porque productores e industriales
ofertaron su azúcar por necesidades de financiamiento".
Por otro lado, Varela indicó que "los analistas estiman que
la demanda mundial reducirá los stock de azúcar. Por lo tanto,
entre 2015 y 2016, crecerá la demanda mundial y los precios
mundiales tenderían a la suba", dijo esperanzado.
"La base del sistema está. Muchos ingenios están controlando, trabajamos conjuntamente con los componentes de
la actividad, estamos convencidos de que sí debe existir un
control. Hoy sabemos cuánta caña bruta es molida, y también
la cantidad de melaza que hay en los ingenios; tenemos que
poder controlar la producción de azúcar blanca y cruda, y el
alcohol. La actividad tiene futuro. Está en manos de los actores", precisó.t

cooperativa tucumana produce pieles
de chinchilla para exportar al mundo

La Cooperativa Agropecuaria Yastay Ltda.
pudo agregar valor a la producción de chinchillas a
través de un subsidio del Ministerio de Desarrollo
Productivo. El Gobierno de Tucumán acompaña
las iniciativas locales con el propósito de fortalecer

las economías. Con una inversión de más de $ 600.000 esta asociación
de trabajadores conformaron una curtiembre de pieles y la confección de
prendas que son requeridas en los más exigentes mercados de indumentaria de Europa.
La cooperativa Yastay, está compuesta por 23 familias criadoras. Su
presidente, Carlos Fioreti, explicó que la misma nació en el año 2000,
pero que actualmente, gracias al apoyo de la Secretaría de MIPYME y
Empleo, se pudo diversificar la producción ya que antes debían vender las
pieles crudas a diferentes acopiadores de Buenos Aires los cuales eran los
que terminaban manejando el precio.
"Mediante este subsidio, la cooperativa compra las pieles a los 23
socios y a otros proveedores de Tucumán, y se encarga del curtido y
también de la confección de prendas, le damos valor agregado a nuestra
elaboración, a su vez con el apoyo del Gobierno pudimos estar en Hong
Kong y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, abriendo más mercados",
destacó Fioreti.t
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bajo iguales condiciones, argentina
produciría 128 mill/tn en el año 2023
La Fundación INAI procedió a actualizar el denominado
"Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino al
año 2023 (ERAMA 2023)". Este estudio -al igual que el del año
anterior- permite identificar las principales tendencias para los
próximos 10 años para el campo y la agroindustria argentina.
Se trata de una visión de largo plazo sobre los niveles de
comercio internacional, producción, consumo y exportaciones
para distintos productos en nuestro país, basado en el concepto de "escenario continuación". La Fundación aclara siempre
que el ERAMA no representa un pronóstico acerca del futuro
del sector agroindustrial. Es un modelo matemático -no
econométrico- que estima simplemente lo que sucedería -en
el largo plazo- bajo las siguiente condiciones: a) si se cumplen
supuestos específicos sobre condiciones macroeconómicas, b)
si hubiera continuidad y se mantuvieran vigentes las actuales
políticas públicas en Argentina y otros países, c) si persistieran condiciones meteorológicas normales, d) si continuaran
vigentes acuerdos y acontecimientos internacionales, entre
otras cuestiones.
El modelo analiza los productos más relevantes de las principales cadenas de valor agroindustriales de Argentina: cereales, oleaginosas, aceites, harinas, algodón, azúcar, carne bovina,
porcina, aviar, leche cruda, leche fluida, manteca, queso, leche
en polvo, biodiesel, bioetanol y DDGs.
La Fundación INAI es un emprendimiento impulsado por
entidades como: Bolsa de Comercio de Rosario, Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca,
Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Comercio de Santa
Fe, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales, la Federación Argentina de la Industria Molinera y la Federación de Centros y
Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, entre otras.
Los resultados a los que arriba el ERAMA en el último
informe son sumamente interesantes y ameritan su lectura,
ya que es un insumo indispensable para formalizar un debate
sobre el futuro del campo y la agroindustria en nuestro país.
Algunas de las conclusiones más relevantes las expondremos
en este informe referidas a los siguientes temas: producción y
exportación de granos, área sembrada y rendimientos previstos para los distintos cultivos al 2023/24.
a) Según el ERAMA 2023, la producción de granos en
Argentina aumentaría, bajo un escenario continuación, de un
nivel de aproximadamente 105,7 millones de toneladas en
2013/14 a 127,9 millones de toneladas para 2023/24, lo cual
representa un aumento de 2,2% anual. Implica un crecimiento
de 22 millones de toneladas adicionales en el término de 10
8

años. El informe indica que es importante considerar que la
producción de granos en Argentina creció en la última década
(campañas 2003/04 a 2012/13) a un promedio de 3,2% anual.
Si en cambio se toma un promedio de 20 campañas el crecimiento fue de 4,5% anual. Esto implica que el crecimiento
previsto para los próximos 10 años será menor que el evidenciado en las últimas dos décadas.
b) Por otro lado, el área cosechada en Argentina con
cereales y oleaginosas aumentaría a razón de un 1,2% anual,
pasando de 30,8 a 34,1 millones de hectáreas en 10 años.
Comparando con el crecimiento en producción, se deduce
que un 52% del crecimiento se explicaría por expansión de
área. Si se analiza lo ocurrido en las últimas 20 campañas, en
cambio, la expansión de área explicó un 70% de la producción, lo que implica que el crecimiento de los rendimientos
cobraría cada vez mayor importancia.
c) Las exportaciones de granos pasarían -según el ERAMAde 33,8 millones de toneladas en el 2013/14 a 46,4 millones de
toneladas en el 2023/24. Es decir que crecerían cerca de 12,6
millones de toneladas en 10 años. Esta cifra es muy inferior al
incremento de 22 millones en la producción local, lo cual es
un indicio de que aumentarían los usos domésticos, principalmente para procesamiento de las oleaginosas y alimentación
animal.
Si a los totales de producción para cereales y oleaginosas
se incorporan la caña para azúcar o etanol y el algodón, el área
cosechada se ubicaría en 2023/24 en torno a los 35 millones de
hectáreas. De estas, 10,4 millones corresponderían a cereales, 23,8 a oleaginosas, 500 mil a algodón y 284 mil a caña de
azúcar.
La mayor expansión de superficie se espera en las oleaginosas, en particular la soja, con 2,3 millones de hectáreas adicionales cosechadas. En segundo lugar, el trigo se recuperaría
con respecto a la campaña 2013/14 en 581 mil hectáreas.
Por último, en lo referido a los rindes, se muestran las
previsiones por producto para los próximos 10 años. Según el
ERAMA el rinde de la soja pasaría -en promedio- de 28 quintales por hectárea a 30 quintales por hectárea en el 2023/24.
También crecería el rinde promedio en maíz: de 7,5 toneladas
por hectárea a 8,3 en la campaña 2023/24.
En trigo, el crecimiento sería de 30 quintales promedio
por hectárea en el 2013/14 a 35 quintales en la campaña
2023/24. El resto de los cultivos también presentarían mejoras,
salvo el algodón que permanecería estable en 6 quintales por
hectárea.t
Fuente: Julio Calzada BCR
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DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

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

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

u$s 353,09
u$s 337,01
u$s 321,57
u$s 310,01
u$s 310,98
u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72
u$s 295,31
u$s 281,13
u$s 297,65
u$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14

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

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 581,39
u$s 444,44

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 182,00
u$s -,u$s -,u$s 205,00
u$s 170,37

u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46
u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37
u$s 400,00
u$s 365,00
u$s 356,50
u$s 328,71
u$s 326,54
u$s 328,30
u$s 318,30

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
05/05/14
02/06/14
01/07/14
01/08/14
01/09/14
08/10/14

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

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 172,84
u$s 155,83
u$s 140,24
u$s 130,36
u$s 116,47
u$s 107,39

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$s 313,35
u$s 302,34
u$s 320,86
u$s 294,27
u$s 282,74
u$s 280,00
u$s 262,00

(*) 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
326,54 302,34
223,28
328,30 320,86
220,59
318,30 294,27
223,45
317,86 282,74
226,17
330,12 280,00
232,10
327,32 262,68
227,08
339,16		 233,34
335,40		 235,74
339,43 307,68

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

SEP1
« 02
« 03
« 04
« 05
« 08
« 09
« 10
« 11
« 12
« 15
« 16
« 17
« 18
« 19
« 22
« 23
« 24
« 25
« 26
« 29
« 30

TRIGO

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

MAÍZ

990.00
988.00
973.00
965.00
970.00
960.00
945.00
950.00
935.00
----910.00
---860.00
860.00
850.00
850.00
--

GIRASOL

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

SOJA

SORGO

2380.00
2389.00
2307.00
2265.00
2310.00
-2288.00
2282.00
-2265.00
2282.00
2275.00
2295.00
2270.00
2235.00
2180.00
2210.00
2225.00
2235.00
2235.00
2280.00
2275.00

890.00
893.00
860.00
850.00
850.00
840.00
---830.00
-830.00
830.00
820.00
820.00
800.00
-810.00
800.00
----

DIA

OCT1
« 02
« 03
« 06
« 07
« 08
« 09
« 10
« 14
« 15
« 16
« 17
« 20
« 21
« 22
« 23
« 24
« 27
« 28
« 29
« 30
« 31

TRIGO

MAÍZ

-------------1200.00
1120.00
1100.00
1100.00
1100.00
1100.00
----

830.00
845.00
850.00
880.00
-915.00
930.00
928.00
970.00
975.00
950.00
950.00
950.00
960.00
960.00
978.00
980.00
998.00
1000.00
1010.00
1015.00
1010.00

GIRASOL

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

SOJA

SORGO

-----2238.00
2275.00
-2320.00
2320.00
2342.00
2320.00
2295.00
2350.00
2375.00
2399.00
2383.00
2447.00
2498.00
2543.00
-2500.00

------850.00
-850.00
870.00
885.00
--890.00
890.00
890.00
--950.00
-940.00
--

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar
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mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Posición
Diciembre ’14
Marzo ’15
Mayo ’15
Julio ’15
Septiembre ’15
Diciembre ’15
Marzo ’16

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

147.14
152.16
155.70
158.56
161.31
165.05
168.50

193.00
195.02
197.78
200.17
203.56
208.34
211.92

212.57
213.12
214.31
212.57
216.79
222.58
225.98

724.65
733.25
738.54
743.83
745.59
740.96
-.-

441.58
404.32
394.51
393.30
390.76
380.51
-.-

-.392.25
393.53
395.19
386.74
-.-.-

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 11/11/2014
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 11/2014

286.0

286.0

292.0

292.0

128

292.0

1793

251.7

251.7

254.0

254.0

17

ISR 12/2014
ISR 05/2015

14

290.2

56

254.2

738

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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expo universal milano 2015
alimentar el planeta

] [

Recientemente se declaró de interés nacional la participación argentina en la Exposición Universal de Milán 2015, conocida como "Expo Milano 2015", que se desarrollará entre
1 de mayo y el 31 de octubre de 2015, y se estima que será
visitada por 24 millones de personas provenientes de todo el
mundo. La participación en la Expo Milano 2015 es una excelente oportunidad para difundir la imagen de nuestro país
y fortalecer sus relaciones económicas y culturales a escala
global, ya que permitirá mostrar una variedad de aspectos
que incluyen su oferta exportable, sus logros artísticos y sus
avances en materia de ciencia, tecnología e innovación, entre
otros objetivos.
La Argentina participa en este tipo de eventos desde la
Exposición Universal de París de 1855 y es el país latinoamericano que más presencias ha registrado en los mismos. En la
edición 2015, de acuerdo con el contrato suscripto el pasado
mes de diciembre entre el Canciller argentino, Héctor Timerman y el Comisario General de la Exposición, Giuseppe
Sala, la Argentina contará con un espacio de 1.907 metros
cuadrados para mostrar su Pabellón.
En el decreto, publicado en el Boletín Oficial con el
número 831/2014, se asigna a la Cancillería la responsabilidad
de coordinar la participación argentina. Asimismo, el decreto
dispone la creación de una Comisión Asesora Interjurisdiccional que tendrá a cargo organizar, analizar y gestionar la
presencia de nuestro país. Dicha Comisión estará integrada
por representantes de los ministerios de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva; Turismo; Cultura, y Agricultura,
Ganadería y Pesca, así como de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación y de la Secretaría de Comunicación
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Bajo el lema "Alimentar el planeta. Energía para la vida",
la Expo Milano 2015 busca poner de relieve la situación
que plantea el desafío alimentario en el mundo y la necesidad de avanzar hacia una producción agrícola sustentable.
Cabe señalar que, con motivo de la conmemoración del 68°
aniversario del nacimiento de la República Italiana, celebrada
el pasado 2 de junio en la Embajada de ese país en Argentina,
una delegación de la organización del evento visitó Buenos
Aires, ocasión que se aprovechó para mantener fructíferas reuniones entre funcionarios de ambos países a fin de
continuar avanzando en diversos aspectos relacionados a la
participación argentina.t
Fuente: Genus TO - 011-4953-6434

agco inauguró su planta
industrial en argentina

]

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, visitó y participó de la inauguración de la nueva
planta de la empresa multinacional Agco en la República
Argentina, acompañada por la ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi, el gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, el intendente del Partido de
General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Juan Pablo
Anghileri, junto a funcionarios de los gobiernos nacionales,
provinciales y municipales.
Al finalizar la recorrida por las instalaciones, la Presidenta
dirigió unas palabras a los asistentes y felicitó a las autoridades de Agco por su importante y constante apuesta a la
industria nacional.
La inversión en la planta de producción local en Argentina
fortalecerá la posición de liderazgo de Agco en el mercado
de América del Sur.
"La nueva planta ha comenzado su producción a principios de este mes" dijo Andre Mueller Carioba, Vicepresidente Senior y Gerente General de Sudamérica.
"Tendrá una capacidad de 3500 tractores por año y
fabricará equipamiento agrícola para el mercado argentino,
así como también para exportar a otros países de América
del Sur".
La empresa Agco, además, manufacturará una línea de
motores Agco Power con una capacidad anual de 2000
unidades en la nueva planta y tiene planes de establecer
próximamente una línea de montaje para la fabricación de
máquinas cosechadoras.
Agco ha realizado un gran avance en la localización de sus
productos en Argentina y es la única compañía que fabrica un
modelo de tractor con más del 80 por ciento de contenido
local. "Desde el innovador año pasado, hemos realizado un
sólido progreso en el desarrollo de una base de proveedores
locales" dijo Frank Keller, Director General y Vicepresidente de Agco Argentina.
El contínuo desarrollo de proveedores locales y distribuidores es vital para que Agco pueda satisfacer mejor las
necesidades del cliente.
"Somos una creciente red de distribuidores profesionales
y seremos capaces de ofrecer un rango incluso más amplio
de equipamiento agrícola para nuestros clientes muy pronto"
expresó Keller durante el acto de inauguración de la nueva
planta.t
Gentileza: Roberto Chelala
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la argentina consolida su
liderazgo mundial en silobolsas
El primer Congreso Internacional de Silo
Bolsa, organizado por el INTA y el Ministerio
de Agricultura de la Nación en Mar del Plata,
contó con la asistencia de más de 500 personas de 30 países de los cinco continentes,
reunió una veintena de empresas nacionales y destacó investigaciones
de punta para asegurar un mejor uso de esta tecnología, desde la
microbiología hasta la logística.
"Junto a 23 empresas argentinas, demostramos que embolsar granos no es amontonarlos adentro de la bolsa", dijo Ricardo Bartosik,
especialista en poscosecha del INTA y presidente del congreso. "Tenemos años de investigación y desarrollo que no solamente permiten que
las empresas exporten, sino que generen fuentes de trabajo genuinas
en nuestras comunidades del interior del país, donde se produce toda
esta tecnología", agregó.
De acuerdo con el técnico, este encuentro era "una necesidad
para toda la comunidad que maneja los granos", en particular "para los
países que buscan soluciones a los problemas de poscosecha y de seguridad alimentaria". En esta línea, Bartosik explicó que "hay que mirar
a los países asiáticos, porque la necesidad que tienen de implementar
esta tecnología es una gran oportunidad para nuestro país".
Para Bartosik, el crecimiento poblacional implica que habrá que
alimentar a dos mil millones de personas, por lo cual "la producción
de granos va a crecer mucho y la Argentina es uno de los países que
está siendo observado por el resto del mundo como el proveedor de
alimentos para esta población creciente. En este contexto, el silo bolsa
es una herramienta de fundamental importancia para reducir perdidas
y mejorar la eficiencia".

Por otra parte, Bartosik explicó que algunos
países "consumen todo el alimento que producen
e importan alimentos. Tienen una infraestructura
deficiente, almacenan en bolsas de yute de 50 kilos o
almacenan grano a la intemperie con pérdidas de 25
ó 30% en poscosecha. En estos casos, el silo bolsa
permitirá reducir las pérdidas y mejorar la seguridad
alimentaria con tecnología de fácil manejo".
El congreso también fue un escenario privilegiado
para las rondas comerciales. Según María Isabel
Borghi, gerente de Cideter, "las empresas realizaron más de 160 entrevistas comerciales durante
las rondas de negocios y los países más interesados
en exportar nuestra tecnología son Brasil, India,
Turquía, Sudáfrica, Australia, Paquistán y Alemania,
entre otros". En esa línea, Borghi desafió: "Ahora sólo
resta trabajar intensamente para vender y generar
divisas".t

nanovehículo mejora la eficiencia de vacunas animales
Conocida comúnmente como la ciencia de lo extremadamente pequeño, la nanotecnología presenta, en la Argentina, los primeros resultados de su aplicación en la industria
farmacológica veterinaria. Se trata de una molécula de síntesis que permitirá formular
nanovehículos para transportar un antígeno de interés y dirigirlo específicamente hacia
determinadas células del sistema inmunológico, denominadas células dendríticas. "Según
el antígeno que se utilice, esta plataforma permitirá la formulación de múltiples vacunas",
explicó Juan Sebastián Pappalardo, especialista del INTA quien ideó y lideró el desarrollo obtenido junto con Vladimir Torchilin y Tatyana Levchenko de la Universidad
de Northeastern, EEUU. Este dispositivo se presentó en las primeras Jornadas Internacionales de Nanotecnología en Agroindustrias y Agroalimentos, que se realizaron en el
INTI. "La creación de este nanovehículo no sólo mejoraría la eficacia de las vacunas y su
aplicación podría resultar más económica, sino que también abrirá una oportunidad importante para la industria farmacológica veterinaria", aseguró Jorge Carrillo, responsable
del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA.t
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la biotecnología argentina se consolida en el agro
Desde la década del ‘80, el Instituto de Microbiología y
Zoología Agrícola del INTA estudia las implicancias del control
microbiano de plagas, base para la creación de bioinsumos e
inoculantes. Formado por una comunidad de 90 profesionales
y técnicos, el organismo motorizó la síntesis del primer biofungicida nacional aplicable a cultivos de invierno, la transferencia
de un biolarvicida contra el mosquito transmisor del dengue y
una versión inédita de inoculantes para soja en forma líquida.
"En Argentina, la industria de los bioproductos destinados a
la agricultura tiene un gran desarrollo así como en los Estados Unidos y Brasil", aseguró Adolfo Cerioni, coordinador
nacional de Vinculación Tecnológica del INTA, quien además
destacó el liderazgo del instituto en el desarrollo de este tipo
de insumos. Actualmente, según especificó Roberto Lecuo-

na, director del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola
(IMyZA), la entidad tiene 18 productos en desarrollo para el
control de distintos artrópodos, plagas y enfermedades que lo
posiciona como un "precursor en la investigación de bioinsumos a partir de su trabajo en el control biológico y microbiano".
"Los adelantos científicos deben ser ‘bajados a la realidad’
para que el sector agropecuario pueda aprovecharlos", indicó
el especialista, y agregó: "De nada sirve que esos avances
permanezcan encerrados en un laboratorio o escritos en un
artículo científico si no alcanzan un nivel de divulgación que
permita su llegada a todos los sectores productivos". En la
misma línea, Andrés Wigdorovitz, coordinador del área
de Vacunas del Instituto de Virología del INTA, señaló que
la creación de productos biotecnológicos "ya es una realidad
que permite mejorar los resultados en el campo" y expresó
la importancia de la articulación público-privada como estrategia para "generar empresas nacionales innovadoras". "La
vinculación tecnológica promueve la búsqueda de empresas
interesadas en producir este tipo de productos biológicos a
escala industrial para que sean accesibles por los productores",
observó Cerioni.
En cuanto a infraestructura, el IMyZA cuenta con 10 laboratorios, insectarios -cámaras donde se crían insectos-, una
biofábrica para reproducir la mosca doméstica y sus parasitoides benéficos y una planta piloto para la generación de hongos
entomopatógenos.t

citricultura argentina enfrenta a su peor enemigo
Coordinados por el Ministerio de Agricultura de la Nación y con el
apoyo de las provincias citrícolas, los especialistas del INTA y del Senasa
trabajan en la prevención del Huanglongbing (HLB) desde 2009, cuando
se implementó el Programa Nacional de Prevención.
De acuerdo con Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura de
la Nación, desde el Senasa se intensificaron las tareas de control para
prevenir la expansión del HLB. Por esto, "es necesario seguir contando
con el apoyo y la fuerte colaboración de las provincias para su control",
señaló.
Si bien la Argentina permanece libre de HLB, de acuerdo con Diego
Quiroga, de Protección Vegetal del Senasa, "el peligro potencial es
muy alto y nuestro país atraviesa una situación muy delicada". Hasta el
momento se han monitoreado 90 mil predios y se analizaron más de 17
mil muestras de diaphorina citri, el insecto vector que transmite el HLB.
En julio de este año, el Senasa detectó un caso positivo en Mocoretá,
Corrientes, y ejecutó de inmediato un plan para su erradicación, de

modo que "la Argentina se mantiene libre de la enfermedad", aseguró Quiroga.
La enfermedad es la más destructiva de los cítricos y muestra un preocupante avance en el continente americano: ya se extendió en Brasil, México, Paraguay, Estados Unidos y Centroamérica, con graves
consecuencias económicas y sociales. Su detección
obliga a la eliminación de la plantación sin posibilidades de recuperación debido al fácil contagio.t
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Por Fabián Seidán

ser sojero o cañero,
he ahí la cuestión
Y llegó el día en que la soja, el caballito de batalla del sector
rural, dejó de ser rentable. Así lo hizo público el presidente
de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Robles Terán,
quien se mostró preocupado por el futuro del sector productivo en la provincia, más teniendo en cuenta que el maíz y
el trigo, tampoco muestran una realidad mejor, en la región,
como para avanzar con otras gramíneas.
En ese contexto, surge que la caña de azúcar es mucho
más que rentable en demanda y precio, tiene menores costos
de producción, insume menos trabajo y por ahora, produce
más riqueza económica. Como si fuera poco, la caña no sufre
tanto la falta de agua, el calor, el frío, o la poca inversión en
el cultivo. Y para completar el cuadro, el azúcar cuenta con
buenos precios en la caña destinada a alimento como para
producir etanol.
"Hoy prácticamente es inviable la siembra de soja, porque
con los precios actuales del dólar y el flete, necesitamos tener
rendimientos muy superiores a los previstos para no perder
plata", señaló Robles Terán quien remarcó que la crítica situación alcanza a los agricultores de las provincias del NOA, lo
que se ve reflejado en el descenso del área destinada al cultivo
y por ende en la producción.
Entre las razones que esgrimen los productores está el
encarecimiento de los costos internos por la devaluación, la
inflación encubierta, el flete y la falta de financiamiento barato.
"Venimos de dos años de sequía, en 2012 y 2013, y otro
regular, como el actual, y para poder encarar la campaña hay
que recurrir a créditos con altas tasas, lo que implica mayores
costos, que difícilmente se podrán cubrir", remarcó Robles
Terán.
Por otra parte, si el dólar se sigue disparando, la situación
para los agricultores será realmente trágica, porque no podrán
encarar la próxima campaña en el NOA.
En ese contexto, aclaró que los más perjudicados son los
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arrendatarios de los campos, que hoy directamente no tienen
ninguna posibilidad de sembrar. "Aún con el precio internacional actual, que pasó de 558,06 dólares por tonelada a fines de
mayo a 334,46 dólares a fines de septiembre, la soja podría ser
viable, de no ser por las retenciones, la inflación, el precio del
combustible y el alto flete que se debe pagar por la gran distancia que separa al NOA del puerto. "Somos la primera zona
del país en quedar fuera del sistema de producción sojera",
dijo.
En el NOA, la superficie destinada a la siembra de oleaginosas alcanza las tres millones de hectáreas: el 60% es soja; el
30%, maíz, y el 10% restante, poroto.
Asimismo, advirtió que es muy probable que el 75% de la
producción de soja y maíz no se siembra esta campaña por la
situación de quebranto que se vive en los campos de la región.
Para los productores del sector, los costos siguen subiendo
y se sufre con el retraso cambiario y, como si fuera poco, el
Estado Nacional se lleva más del 80% de lo que se produce.
Robles Terán remarcó que ya en 2013 la soja había perdido
su atractivo en Tucumán y en muchas partes del noroeste
argentino, debido a la caída en la rentabilidad. "Las actividades
riesgosas, necesariamente, deben ser muy rentables, ya que las
alteraciones en esta premisa quitan los estímulos para encarar
un emprendimiento. La producción agrícola es una actividad
de alto riesgo porque las variables que determinan el ingreso,
el rinde y el precio son de control limitado para quien produce. Así, los fenómenos meteorológicos -sequías, heladas, granizo- que inciden en el rendimiento se vuelven inmanejables".
Mario Devani, de las secciones Granos y Economía
Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres, sostuvo al respecto que el sector sojero, al tener
un control limitado sobre precios y rindes, la rentabilidad depende, en buena medida, del logro de un escenario de costos
competitivos.

Buena parte del área de cultivos extensivos en Salta sería reemplazada por el poroto o la chía, mientras que en Tucumán, la
caña de azúcar es la elegida por “ex” productores sojeros.
Bajo esta premisa, el NOA resulta ser una de las zonas más
complicadas, ya que por su ubicación tiene un menor ingreso potencial y un mayor costo. Hay que tener en cuenta la
distancia a los puertos, que los suelos son menos estables para
la soja, y las precipitaciones son cada año más irregulares con
temperaturas extremadamente altas. "Esta condición agroclimática es poco favorable y determina un menor potencial
en los rindes. Y sumando que en la última década hubo un incremento de los costos de producción, hacer soja se ha vuelto
todo un desafío".
"Si bien hay aumentos en todos los rubros, se destaca el
gasto para controlar las plagas, los insectos y las malezas. El
incremento del gasto en insecticidas estuvo influenciado por
el cambio en la clase de productos, más que por variaciones
de los precios. La aparición de plagas como gusanos, picudo
negro y bolillera, condujeron al uso de productos específicos
y más costosos como son los IGR (reguladores de crecimiento
de los insectos), los neonicotinoides, las diamidas. En el caso
del control de malezas en lotes sin especies con resistencia a
glifosato, el incremento del gasto en la última campaña se dio
por el aumento del precio del glifosato. Mientras que en lotes
con malezas resistentes, los costos de control presentan una
suba superior al 150%".
"En las dos últimas campañas el ingreso obtenido por los
productores no alcanzó para compensar el incremento de
costos. Porque si bien hubo adecuados niveles de precios, la
extrema sequía afectó los rindes. Así, la gran mayoría de los
productores acumula dos años con márgenes negativos, a lo
que hay que sumar la imposibilidad de la siembra en el invierno
de 2013, debido a que no hubo recarga de humedad en el
perfil del suelo; para ellos será muy difícil encarar la inversión
que requerirá la próxima campaña".
En la campaña pasada, la soja ocupaba un 35% de la superficie agrícola total, pero en el presente ciclo sería del orden del

14%. En la zona agrícola tradicional del NOA, conformada por
el sur de Salta, este de Tucumán y oeste de Santiago del Estero, un esquema típico en campo arrendado de 50%, 25% de
trigo y 25% de maíz genera una rentabilidad nula con rindes
promedio históricos. O sea, se necesitarían rindes excepcionales para lograr una renta aceptable.
Ya en 2012, muchos campos sojeros comenzaron a pasarse
a caña de azúcar al contar con mejor perspectiva de crecimiento por mercado y demanda. Y es que la aparición de los
biocombustibles con el etanol a la cabeza para cortar naftas,
llevó a muchos productores de soja a mirar con buenos ojos la
producción de caña de azúcar en sus tierras.
Así, se estima que la cantidad de hectáreas de soja que se
pasaron a caña de azúcar fueron más de 25 mil hectáreas. "En
primer lugar por la mayor rentabilidad de la caña de azúcar
sobre la soja. En los últimos años la caña mostró mejores
perspectivas económicas teniendo como principal eje tanto la
producción de alimentos como de energía y combustible".
Desde la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres también remarcaron un panorama muy favorable para
la caña sobre la soja. "A nivel internacional hay valores bastante
interesantes tanto para el azúcar blanco como crudo. Además,
está el alcohol, que cuenta con una demanda importante".
"Hay un avance de la caña sobre campos de soja, atraídos
por el buen momento del azúcar tanto en el mercado interno
como externo. La caña tiene una buena rentabilidad por el
precio del azúcar o del alcohol, lo que provoca que por ejemplo, que se esté arrendando en la zona Este donde antes había
soja", apuntó.
"El hecho de que la producción azucarera esté en su mejor
momento tras años de bajos precios, hace que los productores
se sientan de nuevo atraídos a la posibilidad de hacer caña, con
la idea de participar en una actividad dispuesta a operar tanto
en el mercado de la alimentación como de la energía".t
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el tiempo y los cultivos

Mes de octubre

Marcadas oscilaciones de temperatura y aire relativamente
seco hubieron durante gran parte del mes. En la última semana
las temperaturas máximas superaron los 40 grados. En la última jornada, el aire frío activó al aire caluroso y húmedo provocando lluvias y tormentas de regular y fuerte intensidad con
registros significativos entre 40 y 70 milímetros en sectores de
la llanura. La luminosidad fue excelente.

Mes de noviembre

El ingreso de aire frío generó condiciones de tiempo fresco
y húmedo con precipitaciones intermitentes. Las temperaturas
extremas mínimas y máximas fluctuaron por debajo del promedio considerado normal para la época del año.

Cultivos

Caña de azúcar: finalizó la zafra con buenos rindes debido
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

al normal crecimiento y maduración, las lluvias de otoño y el
frío moderado del periodo invernal favorecieron al cultivo y al
periodo de cosecha.
Granos: el trigo completando su ciclo y en periodo de cosecha, mientras que el turno de la soja estará en función de las
precipitaciones en distintas zonas de nuestra llanura.
Citrus: finalizó la zafra limonera con una merma en cantidad
y calidad con respecto a otras campañas. Comenzaran con las
tareas fitosanitarias tendientes a proteger las plantaciones.

Perspectivas

Durante el mes de diciembre se prevé tiempo inestable y
cambios de temperatura del calor al fresco en la primera parte
del mes. En la segunda quincena, se acentuará la inestabilidad
con lluvias y tormentas. En el mes de enero las precipitaciones, con importantes registros, provocarán inconvenientes en
forma localizada.t

Babesiosis y Anaplasmosis de los bovinos

situación de la "tristeza bovina" en
el noreste de santiago del estero
Las babesiosis (Babesia bovis, Babesia bigemina) y anaplasmosis (Anaplasma marginale) de los bovinos que frecuentemente se agrupan bajo el nombre común de "Tristeza bovina" y
que son transmitidas por la garrapata común del bovino (R. microplus) son uno de los mayores problemas sanitarios para la
ganadería bovina del norte de Argentina. En esta región es una
práctica habitual la comercialización de ganado bajo la denominación de "conoce garrapata" o proviene de "zona de garrapata" asumiendo que esos rodeos estarán protegidos contra los
brotes de "tristeza bovina". El riesgo de sufrir estos brotes de
"tristeza" puede ser calculado conociendo el grado de inmunidad de una tropa frente a cada una de estas enfermedades, el
cual puede ser evaluado mediante análisis de sangre realizados
a terneros de 4 a 9 meses de edad.
Con el objetivo de conocer el riesgo de ocurrencia de
brotes de "tristeza" en establecimientos ubicados en el noreste
de Santiago del Estero se realizó un estudio transversal en
58 establecimientos ubicados en departamento M. Moreno y
porción norte de J. F. Ibarra, ambos pertenecientes a la "zona
sucia de garrapatas". Para esto se tomaron muestras de sangre
en terneros nacidos en los establecimientos mencionados, las
cuales fueron procesadas mediante pruebas serológicas de
ELISA para B. bovis, B. bigemina y A. marginale. Además se
realizaron encuestas a propietarios y encargados de manejo de
hacienda de los establecimientos.
Cerca de la mitad de los productores cree haber tenido
animales afectados por tristeza el año previo al muestreo, sin

embargo, la mayor parte de estos casos no fueron confirmados por laboratorio. Se hace necesario recordar la importancia
de la participación de un profesional Veterinario y la derivación
de muestras a laboratorios de referencia a fin de confirmar
o descartar la sospecha. Tomando las tres enfermedades en
conjunto, la mayoría (63,8%) de los rodeos muestreados en
la zona no tenía el nivel de inmunidad suficiente y por lo tanto
se encontraba en riesgo de sufrir brotes de al menos una de
las enfermedades incluidas en el "complejo tristeza bovina".
Por lo tanto se concluye que no es conveniente asumir que un
rodeo está protegido contra "tristeza bovina" únicamente por
pertenecer a la "zona de garrapata". Lo aconsejable es evaluar
el nivel de inmunidad de las tropas mediante análisis de sangre
y si este nivel es inferior al deseado se recomienda la inmunización del ganado.t

Camélidos. Con apoyo del PROLANA

productores de la puna incorporan
tecnología para agregar valor a sus fibras
La Subsecretaría de Ganadería, a través del Programa
PROLANA, brindó una serie de capacitaciones a productores de ovinos y llamas de la Puna Jujeña. La convocatoria fue
coordinada de manera conjunta por técnicos del PROLANA,
INTA, Agricultura Familiar, Dirección de Ganadería provincial,
Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos y
Centros de Acopio de Comunidades Andinas. Los talleres se
realizaron en los centros de acopio de lana y fibra de llama que
actualmente se encuentran en funcionamiento en la Cuenca de
Pozuelos, Cusi Cusi y Cangrejillos de la provincia de Jujuy.
Las actividades desarrolladas tienen por objetivo replicar,
con la fibra de camélidos, lo trabajado durante 20 años en el
PROLANA, programa que brinda herramientas a productores
laneros de todo el país para el mejoramiento de la calidad de la
lana, su presentación y condiciones de venta, a fin de mejorar
el posicionamiento de su producto en el mercado nacional e
internacional. Durante el encuentro, los participantes se capacitaron en el uso de las herramientas necesarias para el buen

manejo y aprovechamiento de técnicas y equipamientos de
esquila. Los expertos instructores capacitaron a los participantes y técnicos en un método de esquila de ovinos y llamas que
permite un mejor trato animal y ofrece posiciones de trabajo
más cómodas para los esquiladores.
Esto facilita la obtención de un vellón entero, más fácil
de desbordar, y disminuye la posibilidad de realizar "dobles
cortes" en las fibras. También se capacitó a los participantes
en un procedimiento estandarizado de acondicionamiento de
lanas y fibras en campo y se promovió el uso de materiales no
contaminantes para el traslado de las mismas, mejorando de
esta forma la presentación, calidad y velocidad de trabajo.
Entre los contenidos de la capacitación se destacan
aspectos tales como afilado de peines y cortantes; armado,
desarmado y nivelado de tijeras; preparación y prensado de
esmeriles; y mantenimiento de rutina de bajadas eléctricas y
tijeras mecánicas, entre otros.t
Fuente: INTA
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sorgo, un buen antecesor
que no tiene mercado
Por Fabián Seidán
A partir de 2007, los productores comenzaron a reencontrarse con el sorgo como un cultivo generador de múltiples
beneficios y, por mencionar algunos, se puede indicar que
amplía la capacidad exploratoria radicular, brinda mayor aporte
de rastrojos, eficiencia en la utilización del agua, tiene mayor tolerancia al estrés térmico e hídrico, es un buen cultivo
antecesor, genera captura de carbono, tiene bastante seguridad de cosecha, aporta fertilidad al suelo y hoy en día tiene
un costo menor a los otros cultivos. Viendo este enumerado
de beneficios, nadie podría negarse a sembrar esta semilla; sin
embargo, la falta de mercado, le ha jugado una mala pasada a
este cultivo.
Alejandro Ramírez, analista Agropecuario, se refirió a la
actualidad de esta oleaginosa que en el país fue uno de los más
importantes, por supuesto, antes de que explote la soja.
¿El sorgo llegó a ser un cultivo importante en la Argentina?
En la década del 70 y los primeros años de los 80 fue uno
de los cultivos preferidos de los productores argentinos. En
aquella época se llegaban a utilizar para esta gramínea más de
3 millones de hectáreas con una producción cercana a las 13,2
millones de toneladas. A partir de los años 90, el sorgo se fue
dejando de lado, bajando el área hasta las 500.000 hectáreas
sembradas en el año 2006 con una producción de 2,4 millones
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de toneladas. Básicamente la decisión de disminuir la siembra
de sorgo fue porque los productores veían como iban "desapareciendo" los compradores, haciéndose difícil la comercialización, en especial del sorgo granífero. Existían dos grandes
compradores de consumo que eran Bols y Hiram Walker.
Ambas empresas tenían sus plantas de elaboración de alcohol
para bebidas en Bella Vista (Buenos Aires). Por aquellos días
el consumo de estos dos compradores era muy importante,
moviendo al mercado cada vez que salían a hacer sus compras.
Con el pasar del tiempo, fueron comprando cada vez menos,
dejando de ser importantes partícipes en este mercado. Además, en esos momentos aparecía la vedette de los cultivos: la
soja, que ya por esos tiempos comenzaba a vislumbrarse como
la estrella que hoy es.
¿Y qué pasó?
A partir de 2007, los productores comenzaron a reencontrarse con el sorgo como un cultivo generador de múltiples
beneficios, siendo el más importante que brindaba mayor
aporte de rastrojos, tenía mayor tolerancia al estrés térmico
e hídrico y era sobre todo, un buen cultivo antecesor con un
costo menor de producción que los otros cultivos. Pero a
pesar de que fue en aumento la siembra y cosecha llegando
el año pasado a una producción de 3,5 millones de toneladas,

El mercado de sorgo
es pequeño, poco
informado, con vicios
obtenidos en los últimos años, con escasa
transparencia.

todavía se está lejos de los 13 millones de la década del 70.
Cuando vemos que está ocurriendo este año con su siembra,
nos encontramos que el área a sembrarse no aumentará,
repitiéndose la cantidad de hectáreas del año pasado (apenas 1
millón de hectáreas). Los productores argentinos, que son verdaderos empresarios, conocen perfectamente los beneficios
que tiene sembrar sorgo. Pero en la última década, la mayoría
pondera las posibilidades de obtención de ganancias en el manejo de sus campos, muchas veces dejando de lado la correcta
rotación de cultivos, teniendo al sorgo como un importante
participante de dicho giro.
El problema es la falta de mercado...
El mercado de sorgo es pequeño, poco informado, con
vicios obtenidos en los últimos años, con escasa transparencia. Todo esto hace que los productores inviertan en cultivos
rentables y con mercados visibles, como son el trigo, el maíz
o la soja. Haciendo la salvedad que tanto el trigo y el maíz
sus valores son cada vez más "manejados" por los compradores, pero al menos informados por los medios relacionados
al sector. Es sencillo escuchar, mirar o leer los informes de
mercados agrícolas donde tan sólo se habla de los tres cultivos
mencionados y de vez en cuando se le agrega el girasol. De los
precios del sorgo se informa poco y nada. Y esto no beneficia
a la posibilidad de decisión de sembrarlo de los productores
argentinos.
¿Existe alguna posibilidad de que el sorgo recupere terreno en el
país?
Las empresas de semillas están haciendo un esfuerzo tratando de dar a conocer los beneficios de sembrar sorgo dando
charlas en el interior del país e invirtiendo en publicidad -a
pesar de que para los chacareros esta información la conocen-.

Quizás tendrían que poner la mirada más en los problemas de
la comercialización y escasez de compradores y no en convencer a los hombres de campo sobre los beneficios de sembrar
sorgo.
En lo que hace a trigo, ¿cómo ve la cosecha?
La veo con un mercado oscuro y la cadena comercial
resquebrajada. A medida que se acerca el comienzo de la
cosecha las incógnitas son muchas y algunas con posibilidad
de varias respuestas. Estamos en uno de los peores años para
cosechar el cereal. Los precios internacionales son bajos y sin
miras de que vayan a subir al menos hasta marzo. Los precios
internos son peores por el desmanejo del Gobierno nacional
que no autoriza con agilidad ventas al extranjero, haciendo que
los compradores "se diviertan" poniéndole el valor que se les
ocurra a los trigos nacionales. Recordemos que el argumento
falaz y avieso es que no abren con ritmo las exportaciones de
trigo para garantizar el volumen suficiente para el consumo
interno y con precios bajos.
¿El productor no logra los beneficios necesarios o planificados?
Lamentablemente las dos puntas de la cadena se encuentran sin beneficiarse. Porque los productores cobran poco por
el cereal y los consumidores pagan precios cada vez más altos
por la harina, los fideos y el pan. Si el año pasado fue complicado vender el trigo, este año será peor, se vaticina en el sector.
Porque ya se está vislumbrando que los compradores de
la exportación realizarán sus adquisiciones cuando, como y
al precio que se les ocurra, sin tener que cumplir con fechas
estrictas de ventas al exterior. Y en el caso de los molineros
ocurrirá algo similar, porque los industriales no tendrán ningún
apuro, ya que tienen garantizado todo el trigo -y más- que
necesitan para su molienda anual.
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¿Existe una circunstancia que se deba tener en cuenta en este
ciclo productivo?
Sí; desde hace más de 120 años cuando se institucionalizaron las entidades del comercio de granos, la cadena comercial estaba correctamente delineada, con roles bien precisos
para cada uno de sus componentes. El productor era quién
producía el cereal. El acopiador y la cooperativa eran quienes
recibían la mercadería en cuestión y gestionaban la comercialización, siendo el segmento de confianza de los productores. El
corredor de granos era el nexo entre acopios y compradores,
dando todas las alternativas posibles de venta y compra, siendo
de la confianza de ambas partes. Y por último estaban los
exportadores y molineros que son los que compraban el trigo
ya sea para vender al extranjero como para molerlo y hacer
harina y subproductos. Existían mercados libres y transparentes donde todos podían ver que valía el trigo ya sea en el
disponible como en los futuros. Y las variaciones de precios
estaban signadas por lo que ocurría con la oferta y la demanda.
Por estos años, todo esto cambió. Hoy ningún participe "confía
plenamente" en el otro. Los exportadores y molineros compran directamente (en forma directa) a los productores con
condiciones que no les dan a los corredores y acopios. Muchas
veces bonifican los fletes o envían sus camiones a cargar al
campo, se negocian tarifas menores, por el almacenamiento,
secada y acondicionamiento del cereal. Los corredores ven
que el avance que hicieron los compradores ya los sobrepasó,
yendo directamente a los campos, perjudicando también a las
cooperativas y acopiadores. Y todo esto lo único que genera
es oscuridad, precios ocultos, condiciones que no se conocen,
falta de transparencia en los mercados. Además, los compradores tienen todas las herramientas como para hacer valer su
dinero, con financiación interna o externa, plantas de silos ubicadas estratégicamente, camiones "a piacere" a pesar de estar
en plena cosecha, y lo más importante, acuerdos de todo tipo
con los funcionarios de turno. Difícil y complicado panorama
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para el trigo, cereal que otrora era buen negocio sembrarlo y
orgullo nacional por su calidad comercial reconocida internacionalmente. Pero eso era en otro tiempo.
¿Cómo ve los precios de los granos?
En la primera quincena de octubre nos encontramos con
mejoras en las cotizaciones de los principales comodities.
Estos vaivenes son típicos de un mercado claramente bajista
como ya lo anticipamos. Estas subas puntuales de precios
hicieron cambiar el ánimo de los operadores nacionales,
esperanzándose con que podría venir una recuperación de los
valores. También algunos analistas proyectaban que había llegado a su fin este mercado deprimido para pasar a uno con tendencia de sostenimiento, en especial a partir de enero del año
próximo. Pero lamentablemente nada ha cambiado como para
considerar una rotunda modificación de tendencia. Dentro de
la volatilidad de los mercados en plena época de cosecha, es
habitual que existan estas subas puntuales de precios, pero que
solo significan una buena oportunidad para ponerle valor a las
cosechas. Tan solo eso.
¿En el caso de la soja?
Los precios tuvieron sus momentos de sostenimiento porque las lluvias estuvieron generando retrasos en los trabajos de
trilla. Situación que viene cambiando y con pronósticos para
los próximos 10 días de buen tiempo, con sol y sin precipitaciones. Y a medida que avanza la cosecha, nos encontramos
con mejores rindes a los esperados con una excelente calidad
comercial de los porotos. Algunos analistas del sector financiero nos indicaban que al haber caído tanto las cotizaciones
de las acciones en las principales bolsas del mundo, y la baja
del petróleo y los metales preciosos, el dinero que huye de
esos mercados podría ir a la compra de comodities agropecuarios. Pero por lo visto, hasta ahora no ha ocurrido nada de lo
vaticinado.t

[

expobra 2014: las ventas
superaron los $35 millones

] [

La octava edición de la ExpoBra se cerró se cerró el 21
de setiembre con el gran remate de reproductores Braford,
Brangus y Brahman que marcaron precios récord que reflejan por un lado que el sector ganadero sigue decidido a invertir pensando en el mediano plazo, que el apoyo financiero
de la provincia y del Banco Santiago del Estero (BSE) a través
de una línea especial de créditos sigue siendo un atractivo
importante y que el evento "comienza a cobrar vida propia",
ante los más de 500 ganaderos que colmaron las gradas del
vivero San Carlos.
Se destacaron dos precios récord que se pagaron: $160
mil por el gran campeón macho y mejor toro Brangus de
la muestra de Gilotaux Agropecuaria y $200.000 por una
hembra Braford que fue la gran campeona a corral del establecimiento Don Hilario. En tanto, la gran campeona a bozal
Braford no salió a la venta.
En total, las ventas de todos los reproductores de elite
que se subastaron, arrojó un monto global de ventas de
$10,5 millones. Ese monto se agrega a los $25 millones de
hacienda de invernada que se realizó el primer día de la
muestra, con lo cual las ventas globales de la Expo Bra superaron los $35,5 millones.

Las ventas

De acuerdo con las cifras aportadas por Eduardo Molejón, representante en Santiago de la consignataria Colombo y
Magliano, "se vendieron 80 toros Brangus a un promedio de
$40 mil, y con un máximo de $160 mil por un toro que fue
a la empresa Puma Argentina. Luego se vendieron otros 97
Braford a un promedio de $33.650, con un máximo de $138
mil para la firma Cassis de Villa Valeria en Córdoba". "En la
categoría de hembras, se vendieron 38 vaquillonas Braford a
un promedio de $43.120, con un máximo de $200 mil, que
fue para cabaña Santo Domingo de Recreo, en Catamarca.
Y 52 hembras Brangus con un promedio de $28.800 con
un máximo de $90 mil para Campo Grande de Santiago del
Estero", indicó.
También se vendieron 15 toros Brahman y 22 hembras
de la raza. El Campeón Individual a Corral Brahman del establecimiento Caá Cupé alcanzó los $ 49.000.t
Fuente: MPRNFyT

maíz colorado: un refugio
contra el mercado bajista

]

El maíz colorado tiene un precio de exportación 36 u$s/
tonelada superior al convencional. El FOB promedio fue
de 222 u$s/tonelada el mes pasado. El maíz flint tiene un
potencial de rinde inferior a los híbridos comerciales de maíz
convencional. En lo que va del presente año 2014, se declararon 310.993 toneladas de exportaciones argentinas de maíz
colorado (flint) por un valor de 74,4 millones de dólares. El
producto se destina en su totalidad a Europa y EE.UU.

Ventas de maíz colorado en octubre

En octubre pasado se registraron ventas externas de maíz
colorado por 59.821 toneladas a un valor promedio ponderado de 222,6 u$s/tonelada.
En cuanto al maíz convencional, se declararon exportaciones por 1,68 millones de toneladas a un valor promedio
ponderado de 186,1 u$s/tonelada.

Características del maíz colorado (flint)

El maíz flint, que suele emplearse para la elaboración de
corn flakes o cereales de desayuno, tiene un potencial de rinde inferior a los híbridos comerciales de maíz convencional.
Por tal motivo, está indicado para zonas agrícolas de calidad
media a regular.
El cultivo maíz colorado tiene ciertas complejidades técnicas. Por ejemplo: debe sembrarse a más de 250 metros de
otro lote de maíz que pueda ser modificado genéticamente.
Además, no se puede sembrar maíz flint en un lote en el cual
el año anterior se haya sembrado maíz modificado.
También exige un control exhaustivo, por parte del productor, de la sembradora, cosechadora y camiones, volquetes, tolvas y chimango que se utilicen, dado que el maíz colorado no puede mezclarse con otros maíces, soja o verdín.

Mayor retención que el maíz pisingallo

A diferencia del maíz pisingallo -a partir del cual se elabora pochoclo o pop corn- que tiene una retención efectiva del
1,6% (derecho del 5,0% con reintegro del 3,4%), el maíz
colorado, si bien también es una especialidad agrícola, tiene el
mismo derecho de exportación del maíz convencional (20%
del valor FOB).t
Por: Valor Soja - Fuente: fyo.com
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Por Fabián Seidán

el arándano
tucumano se
consolida y
vuela alto
Está visto que cuando en el campo
los productores se proponen algo,
lo consiguen. A fuerza de trabajo, de
esfuerzo, o tozudez; con clima hostil o
terrenos agrestes, políticas adversas o
mercados difíciles; y en Tucumán, esos
hombres de campo devenidos además
en empresarios y exportadores, han generado en la provincia que el arándano
se transformara en una nueva actividad
productiva, digna de admiración por su
perseverancia y logros.
Y es que el pasado mes (n. de la r.:
octubre 2014), el sector dedicado a la
producción de "blueberry" en Tucumán
logró batir un récord: los envíos de la
fruta fresca a los Estados Unidos (principal mercado exportador) alcanzaron
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El sector de arándanos de Tucumán se encuentra consolidado
y su fruta es demandada por
los mercados más exigentes del
mundo. Este año, el sector logró
un récord en exportación, éxito
que se logró con el acompañamiento del Estado provincial.

los 56 vuelos, cifra que crece todos los
años.
Al respecto, el Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán, Jorge Feijóo, destacó que hasta el
momento se exportaron 4.000 toneladas y se prevé que aún salgan nuevos
vuelos. Al tiempo que aclaró que en la
campaña 2013 habían salido 51 vuelos
llevando consigo 3.200 toneladas de
arándanos al mercado norteamericano.
Vale remarcar que desde la entidad
que reúne a los productores del sector,
estimaron que la producción este año
alcanzó las 6.000 toneladas, todo un
récord que posiciona a la provincia en
el primer lugar de producción del país,
superando a Entre Ríos, con la ciudad

de Concordia como centro de elaboración de la fruta fina azulada.
Cuando comenzó la cosecha, a fines
de septiembre, ya se hablaba de una
campaña importante donde se resaltaba
la importancia de poder salir al mundo
a través del Aeropuerto Internacional
Benjamín Matienzo, ubicado en la zona
de Alderetes, por el tema de costos y
fletes: de las 6.000 toneladas producidas
en Tucumán, el 70% fue exportada por
el aeropuerto de Tucumán.
"De esa manera, Tucumán estableció
este año un nuevo récord en la exportación de fruta. El cargamento partió en
51 vuelos desde el aeropuerto Benjamín Matienzo teniendo como destinos
principales a Miami y Los Ángeles, en

Estados Unidos, y países de la Unión
Europea", señaló Feijóo.
"Con ésto estamos superando los
registros anteriores no sólo en cantidad
de viajes sino también por el número
de toneladas cargadas. Llegamos a las
4.000 toneladas", resaltó el ministro de
Desarrollo Productivo, Jorge Feijoó.
En 2013 se habían enviado al exterior 2.600 toneladas, lo que representó
en ese momento el 62 por ciento del
total de arándanos exportado por el
país. Si bien la presente campaña exportadora todavía no ha concluido ya se
batió el récord de exportación en fruta
fresca, según reflejan los datos oficiales.
"La exportación directa, vía aérea
desde la provincia, va en aumento gracias a la competitividad lograda, lo que
permite a los productores tener menores costos de fletes y llegar a destino
con fruta de calidad, apenas 24 horas
después de haber sido recolectada de la
planta", señaló el funcionario provincial.
Y agregó: "Esto es posible por el esfuerzo de los productores y a que en esta
nueva campaña se alcanzaron importantes niveles de eficiencia logística, con
aviones de 100 toneladas de carga y la
cámara de frío que tiene la provincia en
las instalaciones del aeropuerto".
Haciendo un poco de historia, y en
la provincia donde la caña de azúcar
sigue siendo el cultivo de mayor relevancia por área productiva, mano de

obra utilizada y generación de riqueza;
el arándano llegó para quedarse ya
que desde que en 2003 comenzó a
desarrollarse el cultivo en Tucumán,
cada temporada fue haciéndole frente
a la adversidad (tiempos de crisis, por
exceso de producción, por problemas
con el clima, o por bajos precios de la
fruta) hasta que hoy puede señalarse
que el esfuerzo y la perseverancia valieron la pena. "Cada campaña se traducía
en pérdidas para los productores, que
seguían apostando esfuerzos y recursos
a que la actividad se consolidara. Este
año, los anhelos más profundos de los
productores del sector se cumplieron,
porque el proceso fue exitoso en todas
sus variables, con récord en producción, exportación y número de vuelos
directos entre Tucumán y los mercados
consumidores.
Este año se cosecharon unas 8.000
toneladas de arándanos en Tucumán, de
los cuales entre el 50 y 55 por ciento se
consume en fresco y el resto se procesa
en la industria, para elaborar mermeladas o dulces. Alrededor de 4.000
toneladas se exportan.
"Este año el clima tuvo poca incidencia en el cultivo, lo que permitió que se
obtengan mejores resultados que el año
pasado y mucho tuvo que ver también
el apoyo de instituciones del Gobierno
como el Instituto de Desarrollo Productivo, organismo que ayudó a los

productores a perfeccionar sus sistemas
anti-heladas, que tanto daño causa a
los brotes de la fruta en el período de
desarrollo durante el inverno".
Por lo general, el 50 ó 55 por ciento
de la fruta fresca local tiene como
principal destino el mercado de los
Estados Unidos, mientras que el resto
se comercializó en el Reino Unido y en
los Países Bajos (Holanda).
Desde el sector productivo recordaron que en 2010 salió el primer
vuelo con arándanos tucumanos desde
la misma provincia. El vuelo se realizó
durante la madrugada hacia Miami, Estados Unidos, en un avión de LAN Cargo.
El sector ya realizaba exportaciones
de la fruta a través del aeropuerto de
Ezeiza.
Sin duda alguna, Tucumán es hoy
uno de los principales distritos productores de arándanos de la Argentina,
ya que con sus casi 1.500 hectáreas
cultivadas, ocupa el segundo lugar del
país detrás de Concordia (2.000 hectáreas) apoyada en la creciente demanda
internacional del berry y a la menor
competencia que tiene en el hemisferio
sur al lograr su cosecha a partir de mes
de septiembre.
En Tucumán se logra una cosecha
primicia desde fines de septiembre,
adelantándose en dos meses a las
otras zonas productoras del país y del
hemisferio sur (como Chile) lo que le
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permite aprovechar mejor los precios del mercado demandante
de la fruta, principalmente de las variedades O´Neal, Bluecrisp
y Misty, esta última arroja muy buenos rindes en Tucumán (una
planta de tres años produce entre 8 y 10 mil kilos por hectárea y
las más grandes, hasta 15 mil kilos por hectárea).
"Tucumán cuenta con un excelente clima y mejor suelo para
producir frutas finas. Como la fruta en Tucumán sale en septiembre eso ayuda a colocar rápido y a buen precio el producto en el
mercado internacional. En Concordia y Buenos Aires el berry se
cosecha más tarde, al igual que en Chile, cuando el mercado comienza a saturarse y los precios a decaer", destacan al respecto.
La producción de arándano seguirá creciendo en Argentina,
especialmente en Tucumán y sur de Salta; hay muchas plantaciones nuevas que se incorporan por año. Hay que ver que es un
cultivo que no necesita superficie muy grande para desarrollarse.
Hay plantaciones de 5 hectáreas como de 60 hectáreas y, por lo
general, todas son rentables.
En Tucumán el área del arándano se ubica en el pedemonte
(desde Lules hasta Alberdi), ocupando tierras que anteriormente
había sido utilizadas por limoneros.
El crecimiento del cultivo en Tucumán fue vertiginoso,
se pasó de 200 hectáreas a comienzos de 2005 a casi 1.500
hectáreas en el presente año. El desarrollo de este cultivo es tan
vertiginoso que mientras en Chile la producción anual alcanza un
30 por ciento, en Argentina el aumento osciló casi un 300 por
ciento.
En 2003/04 Argentina tenía 1.200 has., mientras que en 2005
la superficie ya se había incrementado a 2.500 has. En 2009, ya
existían más de 3.000 hectáreas implantadas con arándano para
pasar en 2010 a una superficie total de 3.500 has. Este rápido
incremento se debe principalmente a los buenos precios del
mercado fresco en contra-estación, tanto en EE.UU. como en
Europa, y también por el incremento de la demanda mundial de
arándano (Bañados, 2006).
La distribución porcentual por provincia del área implantada
con arándanos ilustra el peso relativo de cada una de éstas en el
espectro productivo nacional.t
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china busca arándanos
desecados en argentina
La Asociación de Productores de Arándanos
de la Mesopotamia Argentina (APAMA) dio los
primeros pasos en el camino hacia la industrialización del sector de la producción del berry
al recibir a empresarios que buscan exportar a
China la fruta desecada.
Para la región, este nuevo mercado significa
la apertura del sector hacia la industrialización,
aspecto aún no desarrollado en la zona, y que
genera grandes expectativas de crecimiento
para la economía regional.
Los empresarios mostraron su interés manifiesto de exportar la fruta desecada a China,
para consumirla como pasa. Esto le da a la
producción proyección para los próximos años
y una notable ampliación, que garantizaría la
sustentabilidad al sector.
De concretarse, el nuevo mercado demandaría incorporación de tecnología, como los
hornos industriales para convertir la fruta fresca
en pasa, además de mayor mano de obra directa
e indirecta.
China creció en 2014 un 300% en comparación con 2013, y se encuentra en una etapa de
recambio generacional, que traerá cambios en
los hábitos alimentarios de la clase media y alta,
con la apertura a nuevos productos. Sólo de su
economía formal, participan 1.350 millones de
personas.t

La Sociedad Rural de Tucumán, realizó la 49º edición de la Exposición Agrícola,
Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios de Tucumán como la principal muestra
del campo y el negocio en la provincia, que contó con la presencia de más de 200.000
visitantes desde el 12 al 18 de setiembre.
El titular de la SRT, Sebastián Robles Terán, destacó en su discurso de apertura,
el nuevo espacio denominado "Zona Campo", un área del predio que fue renovada
y que reunió a expositores puramente agropecuarios, destacándose entre ellos, las
empresas de maquinaria agrícola, las asociaciones de criadores de animales de granja,
el tambo y la huerta didácticas y muchas atracciones rurales más. Las actividades
ganaderas, tanto las jornadas de capacitación sobre producción lechera, porcina y
bovina, como los remates que se realizaron fueron posibles gracias al esfuerzo de
los especialistas y la colaboración de las distintas cabañas de cría que participaron
aportando sus mejores ejemplares.
En la edición 2014 se contó además con personalidades a nivel nacional que

Agrícola García

Tucumán Turismo

Pampero

Audi Hnos

Carlino Hnos

Campoder

Banco Macro

Agroclasic

Gemsa

visitaron la muestra, como los periodistas de Radio Mitre, Alfredo Leuco y
Martín Melo, el economista Salvador
Di Stéfano y los dirigentes nacionales de
la CRA y de la Sociedad Rural Argentina.
Además estuvieron los representantes de
las entidades agropecuarias de la región,
con los que se conformó la flamante
Mesa Agropecuaria del NOA.t
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prepararse para el próximo
gran salto productivo
"El mundo nos demanda más y mejores alimentos, fibras
y energías. Es para nosotros una oportunidad y una obligación contribuir a satisfacer esa demanda. Para eso necesitamos dar un salto productivo. Producir más y mejor. Y las
tecnologías serán, sin dudas, la clave para esto".
Así lo indicó Federico Bert, coordinador temático del
Congreso Tecnológico CREA, al presentar el evento que se
desarrolló en Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero de
manera simultánea.
"En los últimos quince años demostramos que, de la
mano de la tecnología y traccionados por una demanda
creciente, somos capaces de aumentar cualitativamente la
producción", aseguró Bert.
"Hoy estamos en un momento clave: un contexto futuro
con muchas oportunidades pero con una ralentización del
crecimiento productivo. Esto es resultado, en parte, de la
aparición de nuevos desafíos y del resurgimiento de problemas que parecían solucionados. Pero esa ralentización
quizás sea una pausa antes del envió para dar un nuevo gran
salto", añadió.
"La particularidad de hoy es que tenemos la obligación
de que el aumento de productividad sea sostenible; tenemos que aumentar la producción pero minimizando el

impacto sobre el ambiente. No hay otra opción, no sólo porque
necesitamos conservar los recursos naturales para garantizar
productividad en el futuro, sino también porque tenemos una
demanda creciente de la sociedad", señaló.
Bert dijo que el formato del Congreso "es funcional al desafío que se nos presenta: dar un nuevo salto productivo supone
abordar temas generales, transversales a actividades y zonas,
pero también temas específicos a cada región".t

expandirse en momentos de fortalezas
y diversificarse en tiempos de amenazas
"En los últimos años aprendimos por
la fuerza que no existe más la agricultura simple, que no implique caminar
mucho por los lotes y que se maneje a
control remoto", aseguró Ricardo Negri en su participación en el Congreso
Tecnológico CREA 2014.
El líder de la unidad de Investigación
y Desarrollo de Aacrea recordó en su
disertación que cuando una tecnología
de insumos irrumpe, genera un aumento en el valor de la tierra, mientras que
la tecnología de procesos no siempre
traslada su valor a ese activo clave
porque existen, en tal caso, diferencias
entre empresas.
Sin embargo, advirtió que no hay
ninguna tecnología útil "si uno no sabe a
dónde va".
Por ese motivo, el desafío más grande de las empresas alcanza a los equipos
de trabajo: dueños (estableciendo los
intereses), directivos (indicando cuál
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es el camino) y gerentes (haciendo las
cosas bien).
"Esto que parece muy simple no se
observa en muchas empresas: algunas
no tienen en claro cómo definir sus
objetivos, mientras que en otras los
objetivos están acordados con los
dueños", comentó.
"Pensamos en el futuro, pero no lo
hacemos adecuadamente. Apenas el
30% de las empresas dan participación
a las futuras generaciones. La mayoría
lo hacen individualmente, lo cual no es
sustentable en el largo plazo. Si no se
dan esas discusiones pensamos como
gerentes hablando del resultado anual,
pero no del futuro", razonó Negri.
"Cuando no se sabe quién piensa en
el largo largo plazo, difícilmente se pueda ser atractivo. Hoy nadie sigue a una
persona si no le dice a dónde lo lleva. Si
los gerentes no son claros al marcar el
camino, difícilmente podrá sostenerse",

confió Negri.
La falta de estrategias simples
implica que los empresarios no tienen
en claro hacia dónde ir. Y esto termina
influyendo al contextualizar a la empresa con el torno. Así, si el contexto presenta un entorno de posibilidades, invita
a jugarse enteros. Pero si el entorno es
amenazante, o no se avanza o se lo hace
con mucha cautela.
"Por eso me asusta ver empresas
que estando débiles en un contexto
amenazador, no están en una posición
de defensa. Y son muchas las empresas
que están en esta situación. Pero también me asusta ver que muchas empresas, que están fuertes, no perciben
las oportunidades. La función social del
empresario también tiene que ver con
expandirse en momentos de fortalezas
y de oportunidades y de diversificarse
en momentos de amenazas", concluyó
Negri.t

Fuente: Savia Comunicación

Santiago Fariñasi

Federico Bert

las claves del éxito
empresario
"En 1878 llegó el ferrocarril a Tucumán. Ese fue el comienzo de la industria azucarera", señaló Julio Colombres,
industrial azucarero y productor agropecuario, durante una
conferencia ofrecida en el Congreso Tecnológico CREA que
se desarrolló en Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero
de manera simultánea.
"En 1902, nuestro abuelo compró el ingenio Santa Bárbara, que producía 2.000 toneladas de azúcar por año. Eso
implicó brindar a mucha gente una serie de facilidades, que
corrieron por cuenta de la empresa. Había que dar a los trabajadores, educación y salud. Esa cultura se mantuvo hasta la
actualidad; hoy tenemos un instituto secundario para los hijos
de nuestros obreros".
Con el tiempo, el ingenio Santa Bárbara multiplicó por
cien su producción azucarera, llegando a las 200.000 toneladas anuales. Además produce energía eléctrica y etanol.
La historia de éxito de esta empresa, en el marco de los
avatares de la economía del país desde el siglo pasado hasta la
actualidad, dejó una conclusión, según el disertante: "Debemos aprender algo. La dirigencia se separó del pueblo. Y
hoy el pueblo nos percibe como gente que busca apropiarse
de aquello que les pertenece. Por ende, tenemos que hacer
una alianza para revertir esta percepción social de la gente.
Porque si no la hacemos, ante cualquier problema económico,
siempre habrá gente pícara dispuesta a utilizar a la población, aprovechando que no se siente identificada con nuestra
dirigencia".
Para concluir, Colombres lanzó una invitación "a trabajar
juntos en un plan estratégico que reúna a las mejores personas capaces de llevar adelante una política nueva".
La siguiente charla estuvo a cargo del contador César
Torres, quien buscó esclarecer algunas cuestiones básicas vinculadas con la administración de las empresas agropecuarias.

"Ante todo, hay que preguntarse en qué está trabajando el dueño de la empresa. ¿Está funcionando en
un rol de liderazgo? ¿Está realizando tareas de administración? ¿O cumple un rol operativo? Muchas veces el
empresario participa en esas tres funciones al mismo
tiempo. Lo cual no está mal, siempre y cuando tenga
clara cuál es su función", dijo Torres.
La empresa debe llevar a cabo tres tareas: producir,
vender y administrar. El disertante la comparó con un
helicóptero. El motor es la producción. Pero sin aspas,
no puede volar, por más potencia que tenga. Allí entran
en juego las hélices, que son la comercialización. Eso
le permite despegar. Pero seguramente mantendrá un
rumbo errático; para que eso no ocurra, está el rotor de
cola, que permite direccionar al helicóptero. Esa es la
administración.
"El empresario debe hacerse en todo momento
tres preguntas: quién soy, qué tengo que hacer y cómo
hacerlo", dijo Torres.
Para que una empresa funcione necesita recursos.
"Esos son los activos del sistema contable", dijo. "Es el dinero que tengo, el dinero que me deben y todo aquello
que tengo para usar". Pero también están los pasivos. "Si
alguien me regala medio millón de pesos, ¿le debo algo a
alguien? Sí, al Estado. Se llama impuesto a los bienes personales. Como ven, la sola existencia de activos deriva
automáticamente en pasivos".
El disertante dio un consejo a los empresarios: "Piensen dónde quieren estar dentro de diez años. Una vez
que lo hayan logrado, diseñen todo lo que tienen que
hacer para llegar a esa meta. Y coloquen a todas esas
acciones dentro de un eje estratégico".
Para concluir, dijo: "Los invito a que definan los modelos de trabajo, proyecten los escenarios y desarrollen
los mecanismos de control para saber en todo momento
qué ocurre con su dinero".t
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biodiversidad: la clave del
futuro de la agricultura
"Si declaramos una guerra contra los insectos, erramos la estrategia. Podemos pensar el tema de manera diferente: debemos
competir contra los insectos, para lo cual es necesario entrenarse en lugar de armarse".
Así lo indicó Daniel Igarzábal, director del Laboratorio de
Investigación, Desarrollo y Experimentación Regional (Córdoba).
"La civilización humana lleva en el mundo unos 12.000 años,
mientras que los insectos tienen 500 millones de años y, por lo
tanto, tienen una experiencia bastante mayor que la nuestra.
Ambos queremos lo mismo: alimentarnos y reproducirnos.
Podemos pensar que, si ambos deseamos lo mismo, los insectos
son nuestros enemigos y tenemos que declararle la guerra con
un arsenal de productos químicos. Pero los insectos tienen sus
propios mecanismos de defensa contra ese arsenal a partir de
una experiencia mucho mayor que la nuestra", explicó Igarzábal.
El investigador dijo que la mitad de los tratamientos contra
insectos que se aplican en la Argentina no tienen respuesta económica porque se realizan de manera preventiva, en momentos
inadecuados o con dosis incorrectas, entre otros factores. "Los
tratamientos además no consideran el impacto que tienen en
la fauna benéfica, que debería considerarse como un aliado",
comentó.
"Tenemos que trabajar pensando en el bien común, en un
marco en el que nos beneficiemos todos, trabajando en una
agricultura que funcione con un aumento ordenado de la biodiversidad como mecanismo de defensa natural contra las plagas",
añadió.
En Argentina, por ejemplo, solo el 2% de la superficie de
maíz hace refugios para prevenir la resistencia de plagas resistentes a los materiales genéticamente modificados, mientras que

en Uruguay esta cifra es del 99,8%."Si usáramos la tecnología
disponible como debe usarse, sólo con eso ya estaríamos
dando un gran paso hacia la sustentabilidad", aseguró.
Igarzábal señaló que el punto clave para el desarrollo futuro de la vida y el porvenir es la compatibilización inteligente
entre ambiente y producción. "En el aumento inteligente de
la biodiversidad está el futuro de la agricultura. Los sistemas
biodiversos se defienden solos o al menos toman represalias
en muy largo plazo", alertó.
"Cada año aparecen más malezas tolerantes a glifosato. Y
la respuesta es la misma: con qué herbicida la mato y en que
dosis. Es un círculo vicioso del que no se podrá salir. Hace
más de 50 años que se pregona el manejo Integrado de plagas
y malezas, pero no hay un correlato real en la agricultura. Es
una agricultura plaguicida-dependiente", dijo el investigador.
"La producción agrícola activa mecanismos de defensa de
muchos seres vivos. Surgen así problemas que pudieron ser
prevenidos, como el desarrollo de malezas resistentes o de
falta de susceptibilidad de los materiales genéticos a orugas
en maíz; en un futuro cercano veremos la aparición de nuevas
plagas de difícil control", apuntó Igarzábal. t

la naturaleza
necesita de la producción
"Si nos dejáramos llevar exclusivamente por la exposición pública de
los temas ambientales, posiblemente
creeríamos que la situación de Argentina en materia ambiental está seriamente comprometida. Sin embargo, y más
allá de muchos problemas concretos y
serios, la Argentina es un país donde la
expresión ambiental en gran parte de
su vasto territorio está saludablemente
resguardada".
Así lo indicó Alejandro D. Brown,
presidente de la Fundación ProYungas,
durante una conferencia ofrecida en el
Congreso Tecnológico CREA.
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Ese resguardo está sustentado al
disponer de un enorme enorme territorio habitado por una población poco
numerosa y concentrada en espacios
urbanos, una temprana inquietud por
resguardar muestras representativas de
ambientes destacados y la implementación de desarrollos productivos que, en
muchas regiones, combinan la utilización intensiva de los recursos naturales
con espacios contiguos de protección
de la naturaleza.
El subtrópico argentino, esa franja
que caracteriza el norte del territorio
argentino con una enorme variedad de

producciones (caña de azúcar, té, yerba
mate, soja, ganado, plantaciones forestales, cítricos, etcétera), es el testigo
que permite evidenciar que producir
rentablemente y conservar la naturaleza
es posible.
"Esa producción debe darse, por
supuesto, en el marco de una planificación de los territorios provinciales y
de las unidades productivas. Para eso
es necesario implementar esquemas de
monitoreo o evaluación ambiental que
aseguren que el vínculo es armónico
y se mantiene en el tiempo" concluyó
Brown.t
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hacia una producción
agronómicamente inteligente
"La sostenibilidad de la actividad agropecuaria requiere que en la
planificación se incorporen también
indicadores físicos de gestión del suelo
y el agua".
Así lo indicó Alberto Quiroga,
investigador del Grupo de Suelos y
Agua de INTA Anguil y del Programa
Nacional de Agua del INTA.
Desde la antigüedad se trató
siempre de "copiar el método de la
naturaleza", reconociendo qué atributos o características tenían las especies
vegetales nativas que dominaban en un
determinado ambiente. "Una agronomía que se distancie de esos atributos
seguramente tendrá que enfrentar más
situaciones de conflicto", alertó Quiroga.
Por ejemplo, en la región pampeana,
con lluvias promedio de 1000 milímetros anuales, las gramíneas nativas
dominantes consumían unos 1200
milímetros tenían raíces de 3 a 5 metros
y la relación biomasa de raíces/biomasa
aérea era de 4 a 6.
La agronomía actual predominante
consume unos 500 milímetros al año
con plantas que tienen raíces de 1,5 a
2,0 metros y relaciones raíz/parte aérea
que se aproximan a 1,0.
"Con ello hemos pasado a consumir
la mitad de lo que llueve, utilizamos la
mitad del perfil y la cantidad de raíces
parece insuficiente para abastecer con
agua la parte aérea en periodos de altas
temperaturas", explicó el investigador

del INTA.
Asociado con esos cambios aparecen otros conflictos como el ascenso
de napas, de sales, pérdida de macroporosidad con mayor encharcamiento,
distribución desuniforme del agua de
lluvia en el perfil, menor transitabilidad, mayor lixiviación de nutrientes y
erosión.
"Una situación similar se comprueba
con la intensificación ganadera, donde el
encierre a corral y el pastoreo mecánico (exportación de forraje del lote)
permiten inferir cambios importantes
en el complejo de intercambio, reacción
del suelo, dinámica de algunos nutrientes, balance de Materia Orgánica y propiedades físicas asociadas a la misma",
indicó Quiroga.
Los ambientes naturales son
polifíticos, con especies que se adaptan a distintas situaciones, tienen un
consumo más distribuido de nutrientes
en el tiempo y en profundidad (amplio
rango de variación de periodos críticos
y profundidades de extracción también variables dado por las diferentes
especies).
"Con la rotación de pasturas perennes y cultivos anuales nos parecíamos
un poco más al método de la naturaleza. Durante el ciclo de las pasturas
polifiticas recuperábamos condiciones,
mientras que durante el período de
cultivos anuales nos alejábamos de esa
estrategia. Los planteos con predominancia de monocultivo (no necesa-

riamente más intensificados) tienen
concentrado los consumos de nutrientes en tres meses y luego en seis a ocho
meses no se consume nada. ¿Qué pasa
con los nutrientes de mayor movilidad,
con las malezas, la cobertura, la erosión,
el balance de carbono?. ¿Los efectos
son los mismos en todos los ambientes? ¿En cuánto tiempo se manifiestan
estos efectos?", preguntó Quiroga a la
audiencia.
"Resulta clave entonces diferenciar
ambientes con distinto potencial productivo. En cada uno de ellos deberían
reconocerse las mejores combinaciones genotipo-ambiente-manejo, los
principales factores que la condicionan
y los conflictos entre el sistema de
producción implementado y los recursos naturales, agua y suelo", añadió el
especialista.
El investigador del INTA dijo que
reconocer y jerarquizar los factores que
generan variación de rendimiento es el
paso inicial de una agronomía inteligente.
En una segunda etapa es necesario
categorizar cada factor a través de su
rango de variación, estableciendo valores críticos para la toma de decisiones,
expresó.
En una tercera etapa, estos aportes
disciplinarios (frecuentemente reduccionistas) deben ser integrados para
poder abordar problemas complejos
que tienen lugar en los sistemas de
producción.t
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el suelo: sustento
de la producción
El suelo sustenta la producción con
diversas funciones donde se conjugan
procesos físico-químicos y biológicos en
interacción con el medio definido, entre
otros elementos, por las precipitaciones
y temperaturas.
La composición de los suelos,
descripta por partículas minerales,
orgánicas y espacios o poros, como su
organización en estructuras secundarias
o agregados, interactúa íntimamente
con las plantas durante todo su ciclo
productivo. Tanto sus propiedades en
superficie como en toda la profundidad
explorable por las raíces son de relevancia al analizar la contribución de los
suelos a la producción vegetal.
"La valorización de los aportes de
los suelos a los rendimientos ha sido y
es uno de los focos de atención inicial
para el planteo de estrategias sustentables de producción", indicó Martín
Díaz Zorita, investigador con un
Magíster en Ciencias Agrícolas de la
Universidad Nacional del Sur y PhD
en Ciencias del Suelo de University of
Kentucky, durante una conferencia ofrecida en el Congreso Tecnológico CREA
2014 que se desarrolló en Mar del Plata,
Rosario y Santiago del Estero de manera
simultánea.
En los suelos se encuentra el mayor
reservorio de agua para las plantas,
explicado no sólo por sus características intrínsecas definidas por la textura (proporciones de arenas, limos y
arcillas) sino también por la estabilidad y
continuidad del sistema poroso (estructura) y la profundidad de exploración de
las raíces.
Los nutrientes consumidos por
las plantas para su crecimiento son en
parte provistos desde los suelos a partir
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de diversos procesos específicos de
transformación que ocurren tanto en
fracciones orgánicas como minerales de
los suelos. Porosidad y materia orgánica, junto con la profundidad efectiva
explorable por las raíces, son elementos
centrales que en gran parte de la región
pampeana describen la contribución de
los suelos a la producción primaria en
sistemas agropecuarios.
"Abundan los estudios que muestran
el valor de la fracción orgánica a la producción de cultivos de secano. Es indiscutida su contribución a la formación de
agregados, consolidación del sistema de
agua y al ciclado de abundantes nutrientes. Los contenidos de materia orgánica
se reducen mayormente en asociación
con la producción anual de cultivos bajo
prácticas con laboreo", explicó Díaz
Zorita.
"La inclusión de pasturas de larga
duración contribuye a mejorar los
niveles de materia orgánica tanto por
sus aportes directos de biomasa vegetal
como por la eliminación frecuente de
laboreos. La generalizada incorporación
de prácticas de labranza cero en sistemas agrícolas contribuye a conservar, y
en algunas condiciones, a incrementar
la materia orgánica", añadió el investigador.
Los poros son el espacio por
donde crecen las raíces, la fuente para
el intercambio gaseoso y dónde se
encuentran las reservas de agua para las
plantas. Su formación y consolidación
depende no sólo de las características
texturales, sino también de la presencia
de materiales orgánicos y de la actividad
biológica en los suelos. Este proceso
lleva tiempo, en la medida que se evitan
los disturbios (como labranzas), se

Ricardo Negri

intensifica la estabilidad de la estructura
(organización) del suelo y la proporción
de poros con capacidad del almacenar
agua se incrementa.
La profundidad de los suelos definida tanto por condiciones naturales
(como por ejemplo tosca, horizontes argílicos, etcétera) o provocadas
(compactaciones) establece el volumen
de exploración de las raíces. Cuanto
menor es ese espesor, menor es la
capacidad del suelo para sustentar una
alta productividad, por lo que para
conservar la capacidad productiva de
los suelos es vital evitar la formación de
compactaciones por laboreos, tránsito
de equipos pesados e insuficiente crecimiento de raíces.
Dependiendo de su composición
textural, pendientes y condiciones
de intensidad de vientos o lluvias,
los suelos de la región se encuentran
naturalmente expuestos a procesos de
degradación por transporte eólico o hídrico. La erosión de los suelos reduce la
producción al perder partículas minerales y orgánicas finas ricas en nutrientes
y con un alto aporte a la dinámica del
agua en los suelos. La protección física
por la presencia de vegetales o residuos
de estos aportando rugosidad superficial
y agregación a partir del entramado de
raíces reduce la ocurrencia de ambos
procesos erosivos.
Tanto decisiones de corto como
de largo plazo alteran la composición y
calidad productiva de los suelos. En el
primero de los casos, es indispensable
cuidar la generación y conservación de
coberturas del suelo para reducir los
riesgos de pérdidas por erosión. Son
varias las herramientas disponibles para
este propósito y varían según regiones

G. Martini

y condiciones productivas. Entre otras,
se encuentran la elección de cultivos y
el manejo de sus residuos de cosecha, la
intensidad de los pastoreos, la implantación de cultivos de cobertura, los
sistemas de siembra y de remoción o
laboreo, etcétera.
"Sin suelo no hay producción. La
erosión reduce la capacidad productiva
y atenta contra la sustentabilidad de los
sistemas agropecuarios al generar pérdidas en la capacidad de reserva de agua
y de nutrientes de los suelos irrecuperables en ciclos productivos normales",
comentó el investigador.
"En el largo plazo, las decisiones de
estrategias de manejo de nutrientes y
la selección de especies en producción
o de su aprovechamiento conduce a
cambios en el ciclado y en la oferta de
nutrientes, como así también en la actividad biológica y en la contribución de
materiales orgánicos a la consolidación
de la estructura", añadió.
"¿Qué hacemos para conservar
la calidad de los suelos? Sin dudas el
primero de los pasos es reconocer el
valor del suelo en nuestros sistemas
productivos en un marco local e identificar algunos de sus elementos clave para
el normal crecimiento de los cultivos
que los componen. Luego, establecer
estrategias de manejo para la mejora
y conservación de estas características
edáficas de interés. No hay recetas pero
sí elementos a no descuidar", aseguró
Díaz Zorita.
El mantenimiento de procesos
activos continuos contribuye a la consolidación de equilibrios en la expresión
de las propiedades edáficas objetivo. La
producción de las plantas y sus aportes
carbonados suma directamente a múl-

tiples procesos edáficos de interés (por
ejemplo: consolidación de estructuras o
sistemas porosos, ciclado de nutrientes,
equilibrios térmicos, etcétera), por lo
que para conservar la calidad de los
suelos es recomendable no descuidar el
logro de tapices vegetales (secuencias
de cultivos anuales, pasturas implantadas, pastizales) que procuren maximizar
su producción en biomasa.
Los disturbios, mayormente por
laboreo, aceleran la pérdida de fertilidad
de los suelos debilitando y alterando
su estructura al consumir compuestos
carbonados aglutinantes de las fracciones minerales. El monitoreo en detalle
(muestreos inteligentes según áreas de
productividad homogénea, zonas de
manejo o ambientes) ayuda a establecer
estrategias de manejo eficiente de nutrientes y aportar a mejorar la eficiencia
productiva y el ciclado de éstos.
En la región pampeana pueden
identificarse abundantes decisiones
de manejo que aportan al cuidado de
los suelos tanto por decisión prioritaria como accesoria. Es de destacar la
amplia difusión de prácticas de labranza
cero como eje de la producción de
cultivos anuales que contribuyen a
conservar la materia orgánica y limitar
los disturbios que alteran la estructura
edáfica.
"Sin embargo, en algunos casos esa
decisión no es suficiente para la conservación de los suelos, requiriéndose
mejorar la producción y conservación
de residuos vegetales para proteger su
superficie ante procesos erosivos. El
uso estratégico de nutrientes, mayormente nitrógeno y fósforo, tiene
como foco el manejo de la suficiencia
nutricional de los cultivos, lográndose

Victor Sandras

mayormente un adecuado balance entre
aportes y demandas en los cereales",
apuntó Díaz Zorita.
La implementación de estrategias de
evaluación inteligente de necesidades
nutricionales y su manejo según áreas
homogéneas de producción, ayuda a
mejorar la eficiencia de aplicación de
nutrientes cuidando la fertilidad de los
suelos y su capacidad productiva en el
largo plazo. Además, el monitoreo en
sitios específicos está contribuyendo a
identificar potenciales áreas de restricción productiva por evolución por
ejemplo de condiciones de acidez o
limitaciones en algunos micronutrientes.
"Al mirar al futuro, superando la
visión específica o acotada a cada sitio
productivo, tenemos que considerar
que la capacidad productiva de nuestros sistemas se sustenta en los suelos,
definida por sus aportes como reservorio de agua, de nutrientes y de actividad
biológica", señaló Díaz Zorita.
"El cuidado de la fertilidad de
los suelos no es sólo una actividad a
implementar en sistemas agrícolas con
cultivos anuales, sino que abarca a la
totalidad de los sistemas productivos
sustentados a partir de la producción
primaria de recursos vegetales. Las
prácticas de manejo que reducen la
capacidad de producción de biomasa
alteran no sólo el resultado directo
hacia la conversión en granos o forrajes, sino también al cuidado del suelo,
exponiéndolo a procesos de fragilidad y
pérdida por erosión y degradación. En
la región pampeana, producir y conservar materia orgánica es un factor de
impacto positivo para el cuidado de los
suelos y para sustentar la producción",
concluyó. t
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16° seminario de
comercialización
de granos
"Hoy no alcanza con hacer las
cosas bien en el lote; la clave está en
la dirección de la empresa", expreso
Ricardo Negri (h), líder de Investigación y Desarrollo de AACREA, durante
el seminario, y consideró cómo manejar
el negocio agropecuario en el actual
contexto.
"Se enfrenta una campaña con alta
incertidumbre, que implica un riesgo
alto para los decisores. Simultáneamente, se debe trabajar con una baja
de precios, aumento de costos y una
importante presión tributaria", afirmó
inicialmente.
En ese marco, una pregunta importante que deben hacerse los productores es: ¿Qué riesgo quiero asumir?
"Este interrogante hay que considerarlo
con toda la familia, porque asumir ese
riesgo impacta sobre todos y cuando el
resultado es malo, luego todos tienen
que poner el hombro", alertó.
Otra pregunta importante es: ¿Qué
niveles tecnológicos estamos dispuesto
a utilizar? Hay una tendencia a disminuir
tecnología frente a un escenario de
precios bajos. "El riesgo es pensar que
bajando algunos costos se mantienen
los rendimientos en la planilla de Excel.
Esto funciona sólo en el Excel, ya que
los riesgos son mayores en los planteos
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Organizado por Globaltecnos y el
Movimiento CREA, en la ciudad de
Buenos Aires, el 7 de Noviembre,
se llevó a cabo el encuentro, donde
importantes referentes del sector
expusieron su mirada sobre el tema.

que tienen menores niveles tecnológicos", advirtió el orador.

Conductas empresarias

Igualmente, antes de decidir qué hacer en el campo hay que analizar cómo
está la empresa.
Negri propuso evitar el bloqueo
mental ante un escenario complejo:
"El lote no se puede dejar sin cultivar
porque los impuestos hay que pagarlos.
No es una solución válida hacer nada".
En esa línea de ideas, dijo que "las decisiones y las respuestas más importantes
están dentro de la empresa y no fuera
de ella". Por ejemplo, sería un error de
las empresas que hoy están fuertes no
hacer nada y no asumir riesgos. Por su
parte, las empresas débiles no siempre
pueden asumir riesgos como los de esta
campaña, ya que las pérdidas patrimoniales potenciales podrían ser muy
importantes.
A modo de síntesis, dijo que "las
empresas viables en este contexto son
las que cuentan con estructuras profesionales, con muy buenos registros, que
toman decisiones en tiempo y forma y
se aseguran la ejecución tal como fue
pensada, lo que reduce los márgenes
de error. Son empresas que aceptan el
desafío de ajustar su planteo al nuevo

modelo de negocios imperante, ya que
éste no se puede cambiar. Estas empresas respaldan una buena producción
con una sólida estrategia impositiva y
comercial".

Levantar la mirada y planificar más
allá de un contexto de supervivencia

Mariano Barusso, licenciado en
psicología organizacional y director de
Asertys, consideró los comportamientos que pueden desarrollar los empresarios en un contexto de supervivencia
como el actual.
Al hablar durante el seminario, dijo
que "ese tipo de escenarios generalmente se desarrollan a fuego más lento
que los de crisis. Vienen impuestos
desde afuera y exigen adaptarse a realidades que el empresario no provocó;
además, nunca se sabe cuánto pueden
durar, ni si serán los últimos".
Los contextos de supervivencia
generalmente provocan conductas
defensivas en las empresas: "todos buscan protegerse y eso agrega angustia,
tensión y otros problemas a la causa
original", explicó el orador.
Además, en estos escenarios se
pueden experimentar distintos estados
emocionales: victimización, enojo, no
aceptación de una nueva realidad. Esos

Los contextos de supervivencia generalmente provocan conductas defensivas en las empresas: "todos buscan protegerse y eso agrega angustia, tensión y otros
problemas a la causa original".

sentimientos deberían ser reemplazados por la toma de conciencia de que
las cosas cambiaron y de que hay que
adaptarse a eso.
En contextos inciertos también se
presentan oportunidades, cómo ocupar
el lugar de un competidor confundido
o debilitado y captar colaboradores de
valor para proyectos trascendentes.

"En un contexto complejo como el
actual, no es conveniente que el empresario tome la actitud de desensillar hasta
que aclare dentro de 400 días, sino
levantar la mirada e invertir su tiempo
en repensar su empresa a largo plazo,
trabajando con una visión optimista
de la realidad, más allá de la coyuntura
presente", finalizó.

Actitudes positivas

Estrategias comerciales para el ciclo
agrícola 2014/15

"En los contextos de supervivencia,
además de cuidar los activos materiales,
hay que cuidar los intangibles: nuestra
reputación, los talentos de la empresa,
nuestros clientes y socios estratégicos",
aconsejó Barusso.
"En estos escenarios delicados,
hay que orientar el tiempo y la energía
del empresario a los temas centrales,
al modelo de compañía que se quiere
mantener y no a actividades o negocios
no probados suficientemente", agregó el
Licenciado.
También hay que construir capacidades para fortalecer a la empresa,
haciendo foco en la recuperación de
la visión y de la alineación de todos los
integrantes con ella. Asimismo, hay que
tender puentes con la comunidad y
desarrollar un liderazgo que contenga al
personal en los malos momentos.

"Lo esencial en el actual escenario
es el aspecto comercial sin descuidar
el productivo. Los recursos de las
empresas deberían estar mucho mejor
distribuidos". Así lo indicó el analista y
consultor Carlos Poullier.
"Los empresarios que integran los
Grupos de Comercialización de Globaltecnos tienen cubierto un 50% de
la producción de maíz (prevista para el
ciclo 2014/15) con un precio promedio
de 170 u$s/tonelada, mientras que el
promedio del mercado es un 40% a
un valor de 140 u$s/tonelada", explicó
Poullier.
"Con sólo el 1% de la facturación
esperada de una empresa agropecuaria
es posible lograr precios de cobertura
adecuados".
"¿Cuánto invertimos en seguros

climáticos? Los seguros comerciales
también son vitales", añadió.
Poullier explicó que en muchas
regiones productivas los márgenes
esperados del negocio agrícola 2014/15
en campo alquilado son negativos con
los actuales niveles de precios.
"Por lo tanto este año es necesario replantearse los objetivos: quizás
en algunos casos sea ganar poco, salir
empatado o incluso perder poco para
poder llegar enteros a la campaña
2015/16", aseguró.
También dijo que es necesario estar
atento para capturar los nichos de rentabilidad que aún quedan en el sector,
tales como la producción de algunas
especialidades agrícolas, transformación
de grano en carne o la comercialización
externa de granos para venderlos a
precios FOB.
En el actual contexto Poullier dijo
que es "necesario sacarse de la cabeza
la idea de vender (granos) por necesidad porque eso no funciona en un mercado bajista; no tenemos que esperar
que llegue la necesidad sino hacer lo
necesario para capturar la oportunidad
cuando se presenta". "El precio de la
soja disponible, por ejemplo, nos acaba
de dar una oportunidad en los últimos
días", indicó.
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Adaptarse a los escenarios adversos.
Cómo permanecer en el negocio agropecuario
a pesar de la coyuntura desfavorable.

Frente a nuevos contextos, se puede advertir que no todas las empresas
agropecuarias pueden impulsar los
cambios con la misma dinámica.
Ante esta situación, existen dos opciones: salir de la actividad o quedarse y
adaptarse.
En el marco del 16° Seminario de
Comercialización de Granos, organizado por Globaltecnos y Aacrea, ante más
de 250 asistentes, empresarios agropecuarios explicaron qué decisiones
tomaron para fortalecer y flexibilizar su
modelo de negocio.
Una de las claves para decidir qué
hacer en estos momentos es observar si
los métodos actuales de trabajo resultan
eficientes.
"Por ejemplo, en nuestra empresa,
decidimos certificar nuestras normas
laborales para incorporar una nueva
cultura de tareas. Esta decisión resultó
ser muy positiva y nos sirve para estar
organizados ante un clima de incertidumbre", opinó Santiago Negri,
productor agropecuario que conduce
una empresa familiar en el oeste de la
provincia de Buenos Aires.
Asimismo, Negri hizo hincapié en la
importancia de contar con una formación permanente del personal.
"Resulta fundamental tener empleados correctamente capacitados en las
nuevas tecnologías de cada actividad
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agropecuaria. No se pueden afrontar
nuevos problemas con viejas soluciones", afirmó.
En el aspecto financiero, Negri consideró que ante escenarios complejos,
es importante monitorear el nivel de
endeudamiento y esperar el momento
adecuado para realizar inversiones.
"No es tiempo de dar giros bruscos.
La pujanza del sector agropecuario
está intacta. Sólo tenemos que esperar
nuestra oportunidad", sostuvo.

Replanteos

El pensamiento es compartido por
Eduardo Fasciotti, productor agropecuario del sur de la provincia de Santa
Fe, que reconoce que, en contextos
económicos complejos como el actual,
es clave trabajar en una reorganización
interna de la empresa para que no se
generen pérdidas. "Yo me prepararía
para 2016. No estoy convencido de
hacer inversiones en este momento",
dijo a la audiencia.
En otro tramo del panel, Lucas Elizalde, productor del CREA Juramento,
comentó que el replanteo productivo
que tuvo que hacer su empresa hace
unos años le permitió salir de la zona de
confort y abrirse hacia otros mercados
y actividades.
"Hace cinco años, la soja se llevaba el 70 por ciento de nuestra matriz

productiva pero eso cambió radicalmente porque incorporamos distintas
specialties como la quinoa, la chía y el
sésamo", explicó.
"Nos resultaba cómodo sembrar la
oleaginosa pero decidimos experimentar con otros cultivos", agregó.
Según Elizalde, las specialties ofrecen una perspectiva de mayor rentabilidad pero también tienen mayores
exigencias.
"Un cultivo nuevo demanda conocimiento agronómico y comercial.
Ese cambio lo deben adaptar todas las
personas que trabajan en los diferentes
ámbitos de la empresa si se desean
obtener buenos resultados", consideró
a continuación.
"Mi desafío como productor agropecuario es alcanzar la sostenibilidad de mi
empresa a largo plazo y para eso debo
tener una visión que vaya más allá de la
coyuntura", concluyó.t

Fuentes:
Comunicado de prensa
www.crea.org.ar
y Agroagencia
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En el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Rodolfo Rossi inauguró
el encuentro que celebra el décimo aniversario de ACSOJA, la entidad que preside.

"nunca buscamos ser la única opción"
"Nunca fue el objetivo de nuestra entidad aumentar
indefinidamente la superficie dedicada a la soja o convertir al
cultivo en casi la única opción de siembra. En esto siempre
fuimos claros", dijo Rodolfo Rossi, presidente de ACSOJA,
al inaugurar la celebración del 10° aniversario de la entidad.
"Hay una multiplicidad de factores que han llevado al país a una
desproporción de cultivos que atenta contra la sustentabilidad
misma del sistema productivo y de la cadena de la soja", afirmó
en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
frente a numerosos representantes de los distintos eslabones
de la cadena de la soja.
Luego de describir el crecimiento del cultivo durante las
últimas décadas, Rossi señaló que "el complejo soja se convirtió en el pivote para el desarrollo y la expansión de la frontera
agrícola, con una agroindustria potente, con impacto positivo
sobre el empleo y el desarrollo regional, y con calificados
recursos humanos en todos los niveles".
"Ya en el nuevo siglo, la soja se posicionó como el principal
sector de la economía, por mérito y competitividad propia
y por la falta de crecimiento de los otros sectores. Hoy es la
mayor fuente de divisas del país".
"A esa altura, se hacía imperioso contar con una entidad
que permitiera articular los diferentes sectores y a la vez pensar a futuro una cadena de valor sustentable".
Así se llegó en 2004 a la creación de la Asociación de la
Cadena de la Soja -ACSOJA- "con el objetivo de promover
la investigación y el desarrollo de la soja y sus derivados, en
lo referido a la producción, elaboración y comercialización
interna o externa de dichos productos, directamente y/o en
colaboración con organismos públicos, mixtos o privados, del
país o del exterior".
"El compromiso de las entidades y de sus hombres ha sido
destacado -dijo Rossi-. La búsqueda y el logro de consensos
frente a las más variadas situaciones y temas le han dado una
fortaleza que la han convertido en una institución representativa del sector sojero a nivel local e internacional".
"Los precios internacionales favorables hicieron lo suyo,
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pero fue el incremento de la demanda de granos de soja y
de sus subproductos la causa del aumento de la superficie
y del volumen de producción. El mundo se muestra "soja
dependiente", traccionando sobre la demanda, y los países
aptos como el nuestro responden con mayores inversiones y
producción", dijo Rossi.
"Hoy sabemos de la controversia sobre el impacto que tiene la agricultura sobre el ambiente, por lo tanto para aumentar
los rendimientos tenemos que plantear una agricultura con
Buenas Prácticas y un enfoque intensivo. Si los rindes crecen
al ritmo de los últimos años, la necesidad de aumento de la
superficie será mínima, pero si los rendimientos aumentan
a un ritmo mayor habremos logrado el resultado perfecto",
continuó.
Al referirse a las limitantes que encuentra el cultivo en el
país, Rossi señaló que "los condicionamientos que imponen al
sector las políticas económicas, que en nuestra valoración son
equivocadas, son un factor que no solo afecta las reglas claras
para aumentar la producción sino que infunden desánimo a la
base de la estructura productiva".
"Hoy estamos en riesgo de perder competitividad entre los
países productores -enfatizó Rossi-, la misión es no perder lo
ganado y potenciarse para un futuro mejor".
"En cuanto a la percepción pública de la cadena y toda la
controversia instalada, sabemos que estamos ante una antigua
y larga campaña, que si bien estigmatiza a un determinado
cultivo, como la soja, en realidad encierra un ataque a todo el
sistema agrícola moderno".
Rossi calificó como "intensa y fructífera" la relación que
mantiene ACSOJA con otras asociaciones que representan a
cadenas de otros cultivos, como Maizar, Asagir y Argentrigo. Al
respecto señaló "nuestro compromiso y responsabilidad, en la
definición de políticas públicas. Como se expresó en el último
Congreso de Aapresid, junto a varias organizaciones representativas del amplio sector agropecuario y agroindustrial,
queremos ser colaboradores estratégicos del Estado. Ese es
nuestro mayor compromiso".t

"la soja,
protagonista
de la década"
Dos profesionales de los agronegocios presentaron en la jornada de
ACSOJA los datos que dan cuenta de la
importancia estratégica de la oleaginosa
en el presente y en el futuro del país.
Iván Ordóñez, del Programa
de Agronegocios y Alimentos de la
Facultad de Agronomía de la UBA, fue
el encargado de compartirle al auditorio
reunido por ACSOJA, el estudio realizado junto a Sebastián Senesi sobre
el impacto de la soja en la economía
argentina.
En pocas líneas y para tener en
cuenta la magnitud que el sistema de
agronegocios de la soja tiene para los
argentinos, Ordóñez indicó que representa el 5,5% del PBI, genera el 26%
de las divisas que ingresan en concepto
de exportaciones -el 58% del total
corresponden a los agronegocios- y el
10% de la recaudación fiscal del país.
En 11 años, el complejo sojero
aportó 45 mil millones de dólares y en
el 2013 generó el 56% de las retenciones.
Y para desmitificar que la soja no da
empleo, Ordóñez destacó que se trata
de un complejo andamiaje de contratos
entre más de 277 mil actores que articulan oferta con demanda, con fuerte
impacto regional.
En la campaña 2012/13 el sistema
de la soja invirtió por 2,6 mil millones

de dólares y generó productos por un
valor total de 30,9 mil millones de dólares, lo que implica que por cada dólar
de insumos, el resultado generado fue
de 12 dólares.
Basándose en el trabajo presentado,
Ordóñez argumentó que precios de la
soja con menos potencial e incrementos
en los costos pueden reducir ese ratio a
9 dólares.
De cara al futuro, el consultor
destacó que se puede esperar un menor
ritmo de inversión en los próximos 6
años, aunque de todas formas se prevé
un incremento significativo.
Uno de los ejes que da respuesta al
crecimiento está dado por la demanda
sostenida, que desde 1980 y con proyección a 2020, se basa en un consumo
humano de proteínas animales en crecimiento, un fuerte cambio de forrajes a
subproductos de oleaginosas y maíz en
el mix para el ganado y un incremento
en la utilización de maíz y soja para la
producción de biocombustibles.
También en ese período se mantiene la tendencia del crecimiento urbano.
El aumento de la población urbana es
5 veces más rápido que la rural. La
tendencia aparece más marcada en las
economías emergentes, particularmente
en Asia, donde es 7 veces más rápido.
En tanto que el crecimiento del PBI
per cápita es 2 veces más rápido en las
economías emergentes, lo que lleva a
una mejora en las condiciones de vida
creando una nueva clase media global.
En este marco, además, los usos del
grano son significativamente superiores
a la producción: un 7,9% PBI/Cápita, un
3,5% del consumo de carnes y 5,1% de
biocombustibles. "Esto se resuelve solo
con precios crecientes", dijo Ordóñez.
El profesional de la FAUBA destacó

que Argentina está en el TOP3 de los
productores globales de soja. Brasil y
Argentina son los mayores productores
del MERCOSUR. En paralelo, el ratio
de crecimiento de Estados Unidos y
Canadá disminuye significativamente
debido a la reducción del área destinada
a la agricultura, y el resto del mundo no
tiene condiciones técnicas o institucionales para ser un actor relevante en la
producción del cultivo. Por esto, está
proyectado que el 48% del crecimiento
de la producción de proteína vegetal en
el mundo tendrá lugar en el MERCOSUR", apuntó el orador.
En estos 10 años, el área de soja
creció a un 5% anual, mientras que la
producción a un 4%, siendo Buenos Aires la provincia con crecimiento de mayor superficie. Se incorporaron al área
agrícola 9,1 millones de hectáreas. "La
soja avanzó sobre áreas tradicionales de
la agricultura. La soja no avanzó sobre
áreas vírgenes. Creció al ritmo del 10%
anual en la provincia de Buenos Aires.
La soja no es responsable del desmonte
ni expulsó gente", apuntó Ordóñez.
El rinde promedio de la soja aumentó en todo el país a razón de 0,7%
anual desde 1990, gracias a mejoras
genéticas, insumos y manejos que se
adaptaron a los distintos climas del
país y al mismo tiempo permitieron la
expansión de la frontera agrícola.
Las proyecciones más optimistas
indican que la cosecha anual de soja
alcanzará las 61 millones de toneladas
a 2020 basadas en incrementos de la
productividad. "Vemos que el crecimiento de las hectáreas sembradas ya
pasó. Ahora va a crecer la producción a
3,4%", dijo Ordóñez.
El grueso de la producción argentina
de soja se procesa y se exporta man45

teniendo el liderazgo en los mercados
globales en los últimos diez años. El
complejo exporta el 86% de la producción y procesa el 69%. Aunque el
agregado del biodiesel elevó el nivel de
consumo local al 49%. En un escenario
de corte B20, el abastecimiento integral
para biodiesel demandará un total de 16
millones de toneladas de grano de soja,
casi 5 millones de hectáreas. El uso en
biodiesel es lo que hará la diferencia.
Adicionalmente a sus tres productos
más conocidos existen un sinnúmero de
subproductos que impactan en la vida
de los argentinos, encontrándose en
más de 1.018 productos presentes en
los supermercados, a los que se suman
otros de usos industriales. "La soja no
puede ser responsabilidad de ninguna
enfermedad, es un cultivo con propiedades para la salud", dijo Ordóñez.
El mundo emergente es el principal
comprador de soja argentina en sus
distintos formatos. Las exportaciones
de soja se destinan principalmente a
economías emergentes alcanzando un
alto nivel de diversificación, pero China
es el primer comprador global.
Argentina posee el cluster de
molienda de soja de mayor porte del
mundo que supera por mucho a la
producción, con una capacidad de procesamiento que supera las 65 millones
de toneladas anuales, sobre 33 millones
destinadas a procesamiento.
El 85% de la producción agrícola
argentina se da a menos de 500 km de
algún puerto. El camión es la modalidad
de transporte de mayor uso, lo que
ejerce una presión significativa en la red
vial, que debe absorber una cosecha de
verano que supera las 70 millones de
toneladas en 4 meses.
La soja es un cultivo con un gran
potencial de apropiación de valor por
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parte del obtentor, indicó Ordóñez
para aclarar que la industria semillera ha
participado activamente en el desarrollo
de nuevas variedades en estos últimos
10 años. En ese tiempo se registraron
45% más de variedades que en toda la
historia del país, mientras que al evento
RR se sumaron Intacta y otros 3 más
alcanzando los 5 eventos registrados.
En materia de biotecnología, el
estudio destaca que en forma temprana
se verá una expansión en la adopción
de la resistencia a insectos (hemípteros,
chinches y lepidópteros), resistencia a
nematodos (nematodo del quiste), resistencia a enfermedades (roya asiática
y hongos), aumento del rendimiento,
incremento de aceite y mejor eficiencia
para forraje. En tanto, para los próximos 5 años, hay desarrollos avanzados
inherentes a tolerancia a herbicidas
(dicamba, modo múltiple, HPPD, DHT:
2,4-D + glufosinato, GlyTol + HPPD +
LL, Imidazolina), resistencia a insectos
(2ª generación Intacta RR2 PRO), aumento del rendimiento, Soymega SDA
(Omega 3) y Vistive Gold (bajo contenido de saturados, cero grasas trans).
El trabajo no obvió mencionar que
el esquema tributario genera una serie
de trabas que impiden el desarrollo
pleno del cultivo. Puntualizó las alícuotas de retenciones, que representan
una porción significativa del ingreso
de la cadena y reducen fuertemente la
competitividad del productor agrícola y
las demoras en los reintegros de IVA e
impuestos a las exportaciones que también golpean la ecuación de rentabilidad
de exportadores.
"El desfasaje entre las alícuotas de
IVA Crédito que tributa el productor
agrícola (21% para todos los insumos
con excepción del fertilizante que tributa un 10,5%) y el IVA Débito efectivo

que cobran los productores genera una
retención que la AFIP demora en reintegrar generando un perjuicio", indicó
el autor del trabajo. También destacó
la exención para importación temporal
de granos: "el cierre de este programa
dificultó el aprovechamiento de la capacidad instalada de molienda implicando
que la recaudación por retenciones
al complejo soja represente el mayor
rubro dentro de las mismas".
También destacó la necesidad de
aplicar una mayor cantidad de fondos
fiscales generados por el Sistema de
Agronegocios de la Soja al propio sistema, particularmente en infraestructura
vial. "El kilómetro de ruta asfaltada solo
cuesta 1 millón de dólares. En estos
10 años, con menos del 10% de los
recursos generados por las retenciones,
se podría haber puesto doble calzada
al 100% de las rutas nacionales de la
provincia de Buenos Aires", detalló.
Elevar el grado de conocimiento por
m2 sembrado con apoyo a investigación
y desarrollo tecnológico de base y aplicado y generación de información sobre
el sistema, incluyendo datos de producción, suelo, clima, transporte, etc,
es otro de los aspectos a desarrollar.
Al igual que relanzar la relación con el
sistema financiero, desarrollar seguros
todo riesgo, diseñar un esquema que
posibilite elevar el uso de semilla certificada o bajo regalía, utilizar la calidad
del grano como factor de agregación
de valor y diferenciación, incentivar la
fertilización, incorporar nuevas estrategias de manejo de cultivos que permitan
combatir las malezas resistentes, y
elevar el corte obligatorio de biodiesel
para aumentar la molienda local de
soja utilizando al máximo la capacidad
instalada y elevando la agregación local
de valor.t

"hay que
procesar más soja
en el mercado interno"
Un panel integrado por representantes de la industria
analizó los desafíos de cara al futuro del complejo sojero, y el
país. La necesidad de agregar valor para diversificar mercados
y cortar la dependencia de China, y modificar la forma de
transporte de la cosecha fueron temas clave.
El aniversario de la cadena de la soja argentina le quitó el
velo al futuro del país. Uno de los paneles encargados de presentar la visión a futuro para el complejo sojero puso en blanco
sobre negro la necesidad de mejorar la infraestructura y poner
el foco en el agregado de valor, como mecanismo de enfrentar
los nuevos tiempos.
Por la industria, los oradores fueron Gonzalo Ramírez
Martiarena, de Dreifus, Alfonso Romero, de Noble, y Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza, moderados por
el periodista de Clarín, Sergio Persoglia.
Ramírez Martiarena volvió a destacar el crecimiento de la
vida urbana en China y del consumo de proteína animal, que
no es otra cosa que proteína vegetal convertida, y luego, frita,
con aceite. A esto se suma el aumento de los biocombustibles.
Hoy, un tercio de la cosecha de maíz de Estados Unidos
se destina para etanol, y la cosecha es de 350 millones de
toneladas.
Pero la relación de la exportación global vs. la importación
de China es un tema crucial para el orador, quien anunció que
hacia 2020, China estaría importando 130 millones de toneladas de poroto de soja.
En la Argentina, de los 55 millones de toneladas que producimos, sólo el 4% se transforma en harina de soja. En Brasil
es el 16%, y en EEUU, 26%. "El procesamiento en el mercado
interno es lo que hacen bien", dijo Ramírez Martiarena.
"Hay que estimular la demanda interna", apuntó. "¿Qué
es lo que nos está pasando que destinamos tan poca proteína
vegetal para alimentar a nuestros animales?"
Continuando con el análisis comparativo de los tres principales jugadores mundiales, el representante de Dreifus indicó
que "EE.UU. recompone sus stocks al 11%, venía de 5 en la
década anterior. Brasil pasó del 3 al 4% de relación de stocks

vs. consumo, y Argentina está en el 23%. En Brasil el stock
queda en mano de la industria, en EE.UU. está repartido, y en
la Argentina está en mano del productor, que tiene capacidad
para almacenar más de una cosecha de soja".
La Argentina tiene la capacidad para seguir creciendo en
producción. "Pero estamos enfrentando un escenario que no
está tan bueno y hacerlo en cadena nos lo hará más sencillo",
dijo.
Sobre la transparencia de los mercados, Ramírez Martiarena destacó que en la Argentina, todos los días, todo el tiempo,
todos sabemos cuánto vale la soja. Esto en Brasil es más difuso, lo mismo en Estados Unidos, donde Chicago representa un
porcentaje ínfimo de la producción. En materia de puertos, en
la Argentina tenemos capacidad para almacenar dos cosechas.
"Que la Argentina tenga más capacidad instalada que producción ayuda a la formación de precios", dijo el representante de
Dreifus para acotar que "tener tantos camiones movilizando la
cosecha es inviable", apuntó.

Cambiar el transporte para ser más competitivos

A continuación, Alfonso Romero, de Noble, reiteró que
el 50% del crecimiento de soja esperado tiene que venir de
Sudamérica. "Me pregunto si vamos a estar en condiciones de
infraestructura para responder a esa creciente demanda", dijo.
La principal zona de producción está cerca de Rosario,
el 70% sale por ese puerto, y la mayoría está a una distancia
de 300 a 400 kms del puerto. En Brasil, 1/3 de la producción
saldrá por los puertos del norte en breve, y en Estados Unidos
tienen la logística más eficiente, con una distancia de 1100 kms
a puerto.
¿Quién va a responder al 25% de crecimiento de volumen de soja que se está esperando?, dijo Romero y apuntó a
la infraestructura del transporte. En la Argentina, el 80% se
traslada en camión, 4% en barcazas y 13% en ferrocarril. En
Brasil, el ferrocarril es el 33%, la hidrovía 7% y 60% el camión. En Estados Unidos, el 61% es hidrovía, 23% ferrocarril
y 16% camión.
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"Si miramos la eficiencia, pagando 50 dólares por tonelada, somos el país menos competitivo. El transporte menos
competitivo es el camión y también el sistema más importante
en nuestro país", dijo.
Hacia 2025, el ferrocarril Belgrano Cargas debería trasladar
10 millones de toneladas. Hoy lleva 1.2 millones de toneladas.
"Este es un buen elemento para mejorar nuestra matriz de
transporte", apuntó.
"Por debajo de 365 dólares por tonelada de soja, en campo
alquilado, el productor no siembra soja y el precio mínimo es
de 332 dólares por tonelada en campo propio. Toda la serie
de costos ocultos hace inviable la producción. En Brasil, estos
precios mínimos son mucho menores, lo mismo en Estados
Unidos", detalló. "En capacidad instalada nos hemos anticipado
a un crecimiento que no se produjo. La industria se adelanta,
pero la producción no logra avanzar por un tema de pérdida
de competitividad". "Pero hoy no podemos meter más camiones. Tenemos que modificar el modo de abastecer los puertos.
Reducir la cantidad de camiones y aumentar el de barcazas
daría una gran mejora. Deberíamos replantearnos la forma en
que estamos moviendo las cosechas. ¿Argentina puede transportar 70 millones de toneladas de soja con la infraestructura
que tenemos?".

Agregar valor para diversificar

Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza, dijo que si
diversificamos los destinos nos hacemos menos vulnerables. "Si
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exportamos solamente porotos de soja, la China dependencia
es fenomenal. En los últimos 10 años, el 80% del destino de
poroto argentino fue a China y esto debería preocuparnos a
todos. Y China además usa barreras paraarancelarias".
"Si nosotros elaboramos el poroto dentro de nuestra
frontera, podemos diversificar el mercado", dijo Urquía. Además de la harina y el aceite, el industrial mencionó la glicerina
-resto de la fabricación de biodiesel-, que tiene varios destinos
y que si se refina además es muy útil en farmacopea. También
la lecitina, otro subproducto, tiene una cantidad de destinos
para alimentación de salmónidos. "En estado natural tenemos
un monodestino, contra una gran diversidad de destinos si se
industrializa a nivel nacional. La dependencia de China debe
preocuparnos", expresó Urquía, no sin antes destacar que la
cadena de la soja agrega valor e incluso antes de la siembra,
cuando convierte el acero en máquinas agrícolas o cuando
fabrica urea. "El sector es hoy la locomotora de la economía
argentina".
"Una gran cantidad de países tiene políticas arancelarias
que castigan la importación de productos con mayor valor
agregado. La única forma de ser competitivos es espejar en
el país las trabas que nos ponen en el mundo, y de este modo
neutralizar lo que hacen otros países. Ese es un tema que
no logramos que los distintos gobiernos entiendan", expresó
Urquía. Y culminó: "la falta de conocimiento de la importancia
que tiene el sector en el país hace no existan las políticas y la
infraestructura necesarias para apuntalarlo".t

Chrysopidae

Orius insidiosus

insectos depredadores
enemigos naturales de las plagas
Mediante técnicas de control biológico, técnicos del INTA Famaillá,
Tucumán, y de la Fundación Miguel Lillo lograron reducir el impacto causado por los trips en cultivos de frutas finas.

El mundo demanda alimentos. Desde hace un tiempo, los
consumidores se volvieron más exigentes y requieren productos de alta calidad, nutritivos y saludables, que no pongan
en riesgo su salud con residuos químicos y obtenidos bajo
procesos que respeten y preserven el ambiente. Si no alcanza
el nivel esperado, los rechaza. En este contexto, técnicos del
INTA Famaillá y de la Fundación Miguel Lillo, ambos de Tucumán, implementaron técnicas de control biológico y lograron
reducir el impacto causado por ciertas plagas en cultivos de
frutas finas.
De acuerdo con Daniel Kirschbaum, especialista en
frutihorticultura del INTA Famaillá, Tucumán, "los insectos
depredadores constituyen uno de los grupos más importantes
de enemigos naturales de los plaga" y su incorporación en el
control biológico de los cultivos experimentales de frutillas y
frutas finas en Tucumán "lograron reducir su impacto", al tiempo que colaboran con el cuidado del medio ambiente.
Por su parte, Carmen Reguilón, experta en control
biológico de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán, explicó
que entre las plagas que atacan a estos cultivos se destacan
los trips -Thysanoptera, Terebrantia: Thripidae- por tratarse
de "insectos que -tanto larvas como adultos- dañan el follaje, flores y se alimentan de los frutos, lo que da un aspecto
opaco y áspero de color bronce o plata y tiende a deformarse.
Además, causan daños indirectos al ser transmisores de virus,
hongos y bacterias".
Para los especialistas, resulta "fundamental" conocer la
fauna fitófaga y benéfica asociados a los cultivos a la hora de
establecer un sistema de producción integrada y sustentable

que asegure sanidad, competitividad y sostenibilidad.
Por lo que, luego de varios estudios relacionados con
liberaciones a campo de insectos depredadores, se concluyó
que tanto la Orius insidiosus -chinche de las flores-, como la
Ceraeochrysa claveri y las Chrysopidae ejercen un efectivo
control sobre las poblaciones de trips.
Reguilón fue más allá y aseguró que "estas especies de crisopas pueden ser criadas de manera masiva con técnicas que
resultan sencillas de implementar, sin demasiada infraestructura y factibles de utilizar a campo".

Por un control sustentable

Kirschbaum se refirió al uso de insectos benéficos en el
control biológico de plagas como "un pilar fundamental" de los
programas de protección de cultivos, dado el incremento de
los casos de resistencias a insecticidas.
Y agregó: "Estas innovaciones son de enorme importancia
para los productores al colaborar con el desarrollo de buenas
prácticas agrícolas por constituyendo eficaces alternativas a
los productos de síntesis para la regulación de las poblaciones
de insectos plaga, manteniendo los estándares cualitativos y
productivos en el campo".
"Si bien desde hace décadas se utilizan los enemigos
naturales -aclaró el técnico del INTA- para el control biológico
de plagas, la nueva concepción de una agricultura más sustentable implica la revalorización y profundización del uso de la
entomofauna benéfica como un aliado del agricultor en la lucha
contra las plagas de los cultivos".t
Fuente: INTA Informa
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tractores Massey Ferguson 7000
industria argentina
tecnología + bajo costo = rentabilidad
Para aumentar la rentabilidad del
productor rural, Massey Ferguson
desarrolló la Serie MF 7000 Industria
Argentina con tractores de 140 a 210
caballos de potencia.
Los cinco modelos utilizan la tecnología cierta para trabajar de forma
precisa y eficiente en las plantaciones de
granos y cañaverales, principalmente en
el cultivo y el manejo de grandes áreas,
manteniendo el bajo costo operacional
y la facilidad de mantenimiento. Los
tractores Massey Ferguson de la Serie
MF 7000 Industria Argentina poseen un
diseño moderno y osado que traducen
el actual estándar internacional de Massey Ferguson. Esta es la primera de las
tantas novedades que se observan en la
Serie MF 7000 Industria Argentina.
Los tractores de la Serie MF 7000
Industria Argentina cuentan con control
remoto de alto caudal con comando de
cuatro válvulas de centro cerrado. Esto
permite el uso simultáneo de motores
y cilindros hidráulicos garantizando un
alto desempeño durante la operación.
Los nuevos modelos están configurados
para trabajar con implementos pesados
que exigen más del tractor, como sucede en el cultivo de la caña de azúcar y
en las plantaciones de granos con sembradoras neumáticas. La conversión del
combustible en trabajo con el máximo
rendimiento, así como el alto torque
son características distintivas del motor
Agco Power. Sobreponerse a los picos
de demanda de fuerza es uno de los
muchos atributos presentes en los modelos 620 DS y 620 DSA que equipan
a los tractores Massey Ferguson de la
Serie MF 7000 Industria Argentina. Alto
torque a bajas rotaciones con consumo
bajo reducen el costo operacional.

tan la armonía entre el rendimiento y el consumo.

Eje trasero

La mayor concentración de fuerzas está en el eje trasero, por lo tanto su configuración es determinante para el buen desempeño en el trabajo, tanto en la aplicación
de fuerza como en el acoplado de implementos y sus comandos. Alta capacidad de
levante en los tres puntos con caudal integrado al centro cerrado del circuito del
control remoto asegura fuerza y velocidad para cualquier operación con los tres
puntos.

Caja de cambio

La velocidad adecuada y la fuerza necesaria para las más variadas operaciones es
la combinación perfecta para el alto rendimiento con ahorro de combustible. En desplazamientos, el cambio de marcha sincronizada trae comodidad para el operador y
costos de mantenimiento bajos para el tractor. Engranajes helicoidales con los ejes
alojados en rodamientos de rodillos cónicos transfieren alta resistencia para trabajos
pesados y rodar suave en velocidades altas.

Eje delantero

Al eje delantero le caben los mayores desafíos, el de mantener el tractor ágil en
las maniobras y participar decisivamente en la transmisión de potencia a las ruedas.
El sistema autoblocante del diferencial y el doble giro de las ruedas en 55º hacen la
diferencia en la plena transmisión de la potencia. Sistema de accionamiento del eje
delantero mediante cardan montado sobre bridas abulonadas, lo cual evita la desalineación del eje delantero y actúa absorbiendo vibraciones.t

MF 7017
Desempeño
Potenc. del motor en la rotación nom: 150 CV
Rotación nominal del motor: 2200 rpm

Motor

Motor

Cada caballo del motor es racionalmente aplicado en el tractor para
convertir el combustible en trabajo. La
alta resistencia en construcción simple
con bajo consumo fue el desafío que
Massey Ferguson venció y que quiere
mostrar en su trabajo.
Los motores Agco Power represen-

Gentileza: Roberto Chelala

Marca/Modelo: Agco Power / 620DS - Tipo: TI
Número de cilindros: 6
Cilindrada: 6,6 l
Aspiración: Turbo alimentado
Combustible: Diesel

Transmisión
Tipo: Mecánica Sicronizada
Velocidades: 12 de Avance + 4 de Retroceso

Sistema Eléctrico
Bateria: 170 Ah

Tensión: 12 V
Alternador: 1 de 170 amps
Corta corriente gral.: con llave removible lado
izquierdo del tractor
Toma de corriente: ISO

Frenos de servicio
Tipo: Multidisco en baño de aceite
Accionamiento: Hidráulico/Mecánico

Rodados
Delantero: 16,9-28 R1
Trasero: 24,5-32 R1

Rodados (Opc.)
Delantero: 18,4-26 R1
Trasero: 18,4-38 Dual
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moledora embolsadora
Richiger R6MF y R9MF
Para el mejor aprovechamiento de los granos
en los distintos sistemas de alimentación
El aparato digestivo de los rumiantes
presenta unas características específicas:
tiene tres preestómagos que sirven para
digerir la fibra y parte de la proteína
del alimento, y un verdadero estómago
(abomaso ó cuajar) donde se segrega el
jugo gástrico (en los preestómagos no
se produce ningún tipo de secreción).
En términos generales, el 60-65% de
la digestión de los nutrientes tiene
lugar en el rumen, alrededor del 30%
en el intestino delgado, y el 5-10% en
el intestino grueso (la importancia del
intestino grueso aumenta en el caso de
raciones poco digestibles, ya que llega
más alimento.
Mejorar las condiciones de degradación de las raciones no significa que se
degrade más cantidad de alimento, sino:
• aumentar la degradabilidad de la
fibra de la ración.
• aumentar la síntesis de proteína
microbiana a partir de proteína de baja
calidad ó de NNP.
• reducir la degradabilidad del almidón y de la proteína de buena calidad,
ya que estos nutrientes se digieren más
eficazmente en el intestino delgado.
• reducir la síntesis de metano, ya
que lleva asociada una pérdida energética.

La digestión postruminal de los
carbohidratos

Al abomaso llegan cantidades
importantes de fibra no degradada; en
el caso de raciones basadas en maíz,
también llegan cantidades apreciables
de almidón que escapa a la degradación
ruminal: El almidón que escapa a la
fermentación ruminal es hidrolizado y la
glucosa absorbida en el intestino delgado de manera similar a como ocurre en
monogástricos.
En general, la glucosa representa
menos del 1% de la energía absorbida
con raciones forrajeras cuyo contenido
en almidón es mínimo; con raciones con
cebada (que fermenta casi completamente en el rumen) representa menos
del 5%; con raciones con maíz la gluco-

Gentileza: Richiger

sa absorbida en el duodeno puede representar hasta el 15% de la energía absorbida.
En raciones completamente mezclas, a la hora de evaluar el aporte de energía es
básico el nivel de molienda que tenga el grano. Poco podemos esperar con un grano
entero en este tipo de ración. La energía del maíz va a estar disponible de acuerdo al
nivel de procesamiento del grano seco. Para la vaca, si no está procesado tiene valor
cero. En la medida que nosotros lo molemos más fino aumenta su capacidad de ser
digerido y su energía digestible. Utilizamos como parámetros los 800 micrones o
más fino.
A un maíz molido de esta manera le adjudicamos un valor de energía de dos
megacalorías de energía neta de lactancia y nunca tomamos un valor de libro de 2,3
ó 2,5 megas de energía neta de lactancia. En la medida en que se evalúen granos de
maíz cuya molienda es más gruesa, tiene un mayor valor de descuento de energía.
Para obtener buenos resultados los granos pueden ser molidos en distintas graduaciones dependiendo de la categoría de animal al que se suministre la ración.
Para vacas de alta producción y para que demuestre su respuesta genética, debe
utilizar entre otras cosas, granos finamente molidos.
Teniendo en cuenta los granos más importantes en la alimentación de rumiantes,
podemos nombrar al sorgo y al maíz.
Describimos el maíz:

Podemos notar que los elementos más importantes son los almidones y las
proteínas y los compuestos que impiden que éstos puedan ser absorbidos o metabolizados en los rumiantes son la celulosas y hemicelulosa que se encuentran en el
pericarpio.
Los almidones BYPASS se metabolizan a nivel intestinal aportando glucosa que
pasa a la glándula mamaria, cual es altamente dependiente del aumento de la producción de leche.
Por lo tanto, cuando procesamos un grano, rompemos el pericarpio para obtener los almidones para que puedan ser metabolizados y mejorando sustancialmente
el aprovechamiento del grano.
La moledora embolsadora Richiger R6MF y R9MF le ofrece una posibilidad
incomparable para el mejor aprovechamiento de sus granos en los distintos sistema
de alimentación brindando el máximo de utilización de los almidones que contienen
los granos, mas allá de la cobertura que tuviera.t
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Simposio SeedCare de Syngenta

de cada 100 semillas de soja
sembradas en argentina, sólo
65 se convierten en plantas
El tratamiento de semillas es el mecanismo de incorporación de terápicos más amigable con el ambiente y cumple
una función clave en la etapa inicial del cultivo, donde la
emergencia de plantas resulta determinante. Para actualizar
conocimientos sobre esta etapa inicial en los cultivos, Syngenta
organizó una nueva edición del Simposio SeedCare, que contó
con la participación de técnicos y asesores de las principales
semilleras del país.
En el primer turno, el ingeniero José Micheloud, de la
Facultad de Agricultura de la Universidad de Buenos Aires
(FAUBA), presentó el proyecto de microambientes que
busca caracterizar el comportamiento del cultivo de soja en
la Argentina a partir de la identificación de los limitantes de la
producción, las características de cada ambiente y su impacto
en las estrategias de manejo sobre los niveles de productividad, como así también las brechas de rendimiento del cultivo.
El proyecto consiste en mapas desarrollados a partir de análisis
de grupos focales con expertos regionales provenientes de
140 grupos CREA de todo el país. Este proyecto se utilizó
para estudiar tratamientos de semillas. "Todos los tratamientos
que realizamos con Plenus en sojas BT y convencional arrojaron una clara tendencia hacia mayores rendimientos con la
protección temprana ideal. Las diferencias entre tratamientos
tuvieron una gran correlación según los genotipos utilizados
(RR1 y RR2 BT), donde se observó una tendencia a mayores
rendimientos en campos sembrados con las semillas tratadas
con Plenus Max y Plenus Forte; asimismo, los resultados también variaron de acuerdo con cada lugar donde se realizaron
las pruebas", señaló Micheloud.

Control de plagas iniciales

Los insectos de suelo -en escenarios de deficiencia hídrica-
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tienen el potencial de transformarse en plagas de alta capacidad de daño. Según el ingeniero Marcelo Di Napoli, de
Aacrea, un problema de difícil control en soja es Pantomorus
Sp, un gorgojo de suelo que integra un grupo de plagas iniciales
que afectan al cultivo de soja y se localizan en la parte subterránea, alimentándose de semillas o raíces. Cuando atacan, se
observan plantas marchitas y sectores sin plantas a lo largo de
los surcos. A su vez, en las raíces de las plantas afectadas se
observan larvas de gorgojos.
Según ensayos realizados en sojas de primera y de segunda
en las zonas de Tres Arroyos y Azul para Pantomorus Sp, las
semillas tratadas con Cruiser consiguieron promedios de rendimientos y respuestas superadoras. Los controles de insectos
de suelo deben contemplar el equilibrio entre los efectos en
la porosidad, la inocuidad de los benéficos y el potencial de
daño de las plagas target. El insecticida Cruiser de Syngenta
fue utilizado en ensayos realizados por la ingeniera Mercedes Ambrosini, de Cazenave y Asociados, para el control de
hormigas y cortadoras.

Densidad de plantas

Más tarde, el doctor Lucas Borras, de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) y miembro del Conicet, se refirió
al manejo de densidad en siembra, variabilidad espacial y temporal en emergencias de plantas. "Nos propusimos identificar
la densidad mínima que maximiza el rinde en soja y obtuvimos
que para grupos cortos (3 y 4) sembrados de manera temprana y para grupos medios-largos (4 y 5) sembrados tardíamente, resulta ideal sembrar entre 10 y 20 plantas por metro
cuadrado. Para grupos cortos (3 y 4) sembrados de manera
tardía, lo ideal son entre 30 y 40 plantas por metro cuadrado.
En tanto, para grupos medios-largos (4 y 5) sembrados tem-

En el marco de una nueva edición del clásico encuentro sobre tratamiento
de semillas al que asisten los principales semilleros del país, se presentaron
ensayos sobre el uso de la molécula Sedaxane para combatir enfermedades,
y de los productos Dynasty y Cruiser para el control de insectos.
Según expertos, la protección del cultivo en soja, vía tratamiento de semilla, es la llave para lograr un buen arranque del cultivo. Si la emergencia
está garantizada, afirman, no hace falta sembrar de más.
prano, lo ideal son 10 plantas por metro cuadrado", explicó.
"Estas densidades resultan ideales para mantener la sanidad
del cultivo, optimizar la captación de recursos y mejorar los
rindes finales. Sembrar de más no siempre es lo mejor, a tal
punto que notamos efectos negativos en siembras tempranas
con densidades altas en grupos largos. Claro que para manejar
estas densidades es clave garantizar la emergencia y asegurarla
con un buen tratamiento de semillas. En nuestros ensayos
todos los tratamientos de semillas incorporaron rindes cuando
partimos de un control no tratados. Si bien lo más común es
poner un fungicida, agregar un insecticida es también una práctica recomendada a tal punto que se puede esperar un piso de
un 1 por ciento de aumento de los rindes gracias al insecticida", añadió Borras.

Sanidad de semillas

A su turno, el ingeniero Guillermo Olaya, de Syngenta
Estados Unidos, presentó experiencias de tratamiento de
semillas en su país y aseguró que ello asegura la salud de las
semillas, limitan la dispersión de los posibles patógenos de
alto riesgo, mejoran la germinación y el número de plantas,
generan un crecimiento uniforme y aumentan las cosechas.
Además, se refirió al desempeño de la molécula Sedaxane,
que en Argentina se encuentra en los tratamientos Vibrance
Integral, y actúa como inhibidor de la respiración de los patógenos, de prolongada acción sistémica y movilidad ideal en el
suelo (muy efectiva en el control de Rhizoctonia spp). Además,
Olaya explicó que en la actualidad existe un fungicida experimental de Syngenta -conocido como A10466G- con el que se
está realizando un exitoso programa de manejo de Fusarium
virguliforme que provoca muerte súbita en soja.
Más tarde, la ingeniera Mercedes Scandiani, de Labora-

torio Rio Paraná y Rizobacter, advirtió sobre los problemas de
calidad de semilla de soja para la próxima campaña y recomendó incluir el test de sanidad en las determinaciones de calidad
ayuda a disminuir los riesgos de diseminación de patógenos a
través de la semilla.
También sobre el tema de la sanidad, el ingeniero Facundo
Quiroz, del INTA Balcarce, explicó que el hongo causante de
Mildiu tiene una alta capacidad de generar variantes genéticas que provoca dificultados de control. "Productos como
el Metalaxil son excelentes utilizados como curasemillas y
protegen la planta hasta que tiene seis hojas, pero bajo control
en aplicaciones foliares. Por otra parte, en los ensayos realizados registramos un buen control de enfermedades a través de
la combinación de diferentes fungicidas y con el tratamiento
Dynasty de Syngenta", explicó Quiroz.
Acerca de la calidad de activos, el ingeniero Fernando
Biffis, de Syngenta, explicó los beneficios del Cyantraniliprole,
la segunda generación de insecticidas de la clase Bisamidas, un
insecticida sistémico que mejora los resultados de la emergencia.
Si bien los tratamientos de semillas han demostrado su
aporte de valor al desarrollo de los cultivos, según explicó el
ingeniero Carlos Becco, director de Tratamientos de semillas de Syngenta, en la actualidad, de cada 100 semillas que se
siembran en la Argentina sólo 65 se transforman en planta.
"Por suerte, el conocimiento y la inversión que las empresas
aportan a los tratamientos de semilla es cada vez más importante y todos aspiramos a que el productor comprenda que la
etapa inicial es el primer eslabón de calidad que debe ser cuidado si se busca un mejor resultado agronómico", concluyó.t
Gentileza: Syngenta
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guía de proveedores
tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIA. ARG. DE GRANOS.....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON

gonzalezv@cagsa.com.ar

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

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

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

synsa@arnetbiz.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

(Prefijo 0381)

•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

•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

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•AGROQUIM. TRANCAS....................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

agroquimicatrancas@gmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROQUIMICA CONCEPCION....t/f--- 421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR..........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4227179

www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.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

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. 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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

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

•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
•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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

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

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

4262220

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

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

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

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI....................... 15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. 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
autopartesjapon@arnet.com.ar

•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

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

•INTERNAT. PERFORMANCE...........t/f--4354859
AV ACONQUIJA 255 - YERBA BUENA
•KOTLER............................................tel-4856903
AV. KIRCHNER 1604
tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO........................t/f 4237413
AV COLON 866

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

4249391

tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE.......t/f- 4303341
F. AMEGHINO 1348 Y AUTOP
tel 4226910

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

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

BATERIAS

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

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

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

www.agropecuarialules.com.ar
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

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

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

colon@arnet.com.ar

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

electroal@sinectis.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4231168

4009999

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

4247922
4262220

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

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

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

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

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

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

427023

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

•AZOV................................................155036281
•CARTON DEL TUCUMAN SA..........t/f 4330230
LAVALLE 4007
t/f 4330064

cartondeltucuman@arnet.com.ar

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

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

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA...........................................t/f- 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS............t/f- 4236688
LAVALLE 3222
154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA...........tel-4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR.............tel--- 421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371
fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

diesel_martinez@hotmail.com

•DIESEL NOROESTE.........................t/f- 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH.............tel-4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL......................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA
154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA
154965619

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

58

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

mitrerenta@infovia.com.ar

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

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

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

contaduria@belvisrl.com.ar

4218365

suctala.ventas@neumticosnorte.com

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

laperlagroup@live.com

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

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

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

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com

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

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

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

plastilobo@yahoo.com.ar

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

produccion@produccionsa.com.ar

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

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

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

4327664

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

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

tucumán

•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

•BULONERIA MARTINEZ.................tel-4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS..............tel-4311753
SAN JUAN 1040
t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS...................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)

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

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

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

dealbera@arnet.com.ar

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

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com

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

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

COMBUSTIBLES AGRICOLAS

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

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............tel 4239089
SAN MIGUEL 1801
tel 4231458

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

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

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

•PETRONORTE S.A.C.I.....................tel-4260441
AV. SAN MARTIN 171
t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A.............................tel 4249005
AV. ROCA 1773
fax 4249551

produccion@produccionsa.com.ar

•REFINOR...............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5
tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•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

www.rodadesmontes.com.ar

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

4262220

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

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

•MONTANARO Y CIA.........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
•PETROARSA........................................t/f
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

•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

•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.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•CENTRO DIESEL TRANCAS.............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA.........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA
tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

contaduria@belvisrl.com.ar

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BELVI.....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964
tel 4221745

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

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

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

492777

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

colon@arnet.com.ar

•LA HISPANO ARGENTINA..............tel-4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA................tel-4330208
SAN MIGUEL 1895
t/f 4231489
•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456

mitrerenta@infovia.com.ar

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

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

•MAQUITODO......................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL..............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60
t/f 4226662

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

juanpeluffo49@hotmail.com

•RYMAC SA........................................tel-4222858
SALTA 156
tel 4217249
•SEGUMAT.........................................tel-4200456
BOLIVAR 615
tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. PAZ - TRANCAS

semilleriacolotti@hotmail.com

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

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

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

4326096
4302783
4247923
4004519

FUMIGACION AEREA SERVICIO

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

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

•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

asy@millic.com.ar

ferrekit@arnet.com.ar

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

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

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

59

tucumán

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

colon@arnet.com.ar

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

todobulon@yahoo.com.es

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

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

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

•E.M.I.......................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

marcosagroverde@argentina.com

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

4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

semilleriacolotti@hotmail.com

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar

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

LONAS - COBERTURAS

•AGROCLASIC S.R.L.........................tel-4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROQUIM. TRANCAS....................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

agroquimicatrancas@gmail.com

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4227179

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

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

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

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

4262220

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

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

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

•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349
t/f 4330946
•CIMSA...................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487
t/f 4304288

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

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

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

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

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

•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

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar
agrocal@yahoo.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

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)

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

fedexolea@hotmail.com

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

4231168

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

•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 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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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

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

4530680

•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

•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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

•PLA.........................................................t/f
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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

4530680

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

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

gimenezhnos@infovia.com.ar

produccion@produccionsa.com.ar

agroserviciosmapsh@gmail.com

•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

•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

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

dbenito@factorsa.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

carlinosa@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ventas@atenor.com.ar

agroserviciosmapsh@gmail.com

jvinsumos@tucbbs.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.

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

•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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar
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tucumán

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

reparacion@emerkusa.com.ar

•MITRE RENTA SRL.............................tel 4216666
SUIPACHA 222
fax 4304456
•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
•BAQUIA................................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI

dbenito@factorsa.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

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

franciatractores_concep@hotmail.com

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

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

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

repuestos@leonalperovich.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

•PLA.........................................................t/f
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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

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

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

4284400

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

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

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

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

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar
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
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www.bollini.com.ar
info@bollini.com

mitrerenta@infovia.com.ar

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

www.suministrobelgrano.com.ar

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

teymi_ge@yahoo.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

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

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...........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - (03865)

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

4219219
4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

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

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

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

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

•AZOV................................................155036281
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

accesosuc@arnet.com.ar
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

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

laperlagroup@live.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

suctala.ventas@neumticosnorte.com

•NEUMATICOS NORTE......................t/f 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

•PEREZ CURBELO (SUC)....................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCION - Pref. (03865)

info@andiamoneumaticos.com.ar

•PEVISA..................................................tel 4225036
CATAMARCA 353
tel 4219694

info@pevisasrl.com.ar

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

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

hidraulicamaldonado@arnet.com.ar

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

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

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

•TALLER VIAL....................................t/f- 4236875
LAVALLE 3055

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

•ACCESO NORTE.................................tel 425820
AV. BELGRANO 198 - CONCEPCION - (03865)

accesonorte@arnet.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)

electroal@sinectis.com.ar

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

juanpeluffo49@hotmail.com

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

propacking@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

•PLA.........................................................t/f
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI

4519586

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

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

info@rurais.com.ar

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

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

esolido@infovia.com.ar

tucumán

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

propacking@arnet.com.ar

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

www.suministrobelgrano.com.ar

•TECNOCAMPO SRL...........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326
tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

agrolux@arnet.com.ar

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

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

4219219
4811558

www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com

•AGROQUIM. TRANCAS....................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

agroquimicatrancas@gmail.com

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROTECNICA DEL NORTE.........t/f- 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L...............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918
t/f 4280218

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

•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

•SEMILLERIA COLOTTI.......................15602490
RUTA 9 KM 1349 BENJ. 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

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

compumaq.tucuman@gmail.com

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

foxcomputacion@hotmail.com

4254546

info@synagro.com.ar

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

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

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

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

martineztractores_54@hotmail.com

•EL AZUL SEMILLAS..........................tel-4258667
FERMIN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER........................................t/f- 4307199
RIVADAVIA 179
t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO-...............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS

•RE-PUES-TRAC S.R.L........................t/f--- 422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)

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

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

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

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

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

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

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

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

•LEALSEM..........................................t/f- 4201687
LAS PIEDRAS 1368

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)
•INMETAL...............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•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
•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

•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

carlinosa@arnet.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS

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

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

llanosmetal@hotmail.com
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

4233340

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

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

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

cimsatucuman@arnetbiz.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)

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

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

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

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

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

cyprectificaciones@hotmail.com

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar
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tucumán / salta

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

•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

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

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

•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)

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

•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
agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

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

426936

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

•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
•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4227179

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

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

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

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

4231326
4231629

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

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

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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30 - DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC.EMBARCACION).........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)

(Prefijo 0387)

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

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

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

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

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

4231629

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

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

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

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

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

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

ALIMENTOS BALANCEADOS
•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)

tystucuman@arnetbiz.com.ar

cimsatucuman@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)

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

hmfarina@hotmail.com

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

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

transportesjdg@gargroup.com.ar

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

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

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

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

VIVEROS

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

4284400

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

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)

laperlagroup@live.com

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

salta
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4284400

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

•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN............t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)

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

4811558

www.agropecuarialules.com.ar
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
guillermorobinson@hotmail.com 156049044

VIVEROS CONSTRUCCION

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

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

•TRANSP. DON ALDO......................t/f- 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306
t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI

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

mocampo@nca.com.ar

•CENTRO GANADERO SRL..............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•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
tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

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

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

•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

AUTOELEVADORES

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

msastre@mvirtual.com.ar

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

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

4231795

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

423748

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

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

ventas@motortrac.com.ar

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

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

BATERIAS
•BATERIAS EDNA................................t/f
AV. DURAÑONA S/N P.IND

4281951

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

423748

plombat_edna@salnet.com.ar
juanrojo54@hotmail.com

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

comsalta@arnet.com.ar

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

saltaperforaciones@arnet.com.ar

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

•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

salta

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

mbollini@cpsarg.com

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION

•REPUEST. EL PORTEZUELO...........t/f- 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR.......................................tel-4232941
AV. TAVELA 2750
tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel-4321218
JUJUY 643
tel 4219811

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

CHAPAS

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

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

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

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

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

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

4231795

info@grupobarzola.com.ar

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

mbollini@cpsarg.com

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

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

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.

•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)

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

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

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

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

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

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

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

metalduragri@hotmail.com

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

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

tadeo@jujuytel.com.ar

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

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
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

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)

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

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

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

•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

metalduragri@hotmail.com

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

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
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

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

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

471618

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

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

www.picabueysrl.com.ar

lurovaletti@gmail.com

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

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

EQUIPOS INDUST. ALQUILER

•ING. TADEO DAWIDOWICZ............tel 4911625
LOS NOGALES 112

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS

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

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

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

•FERRETERIA GAY.............................tel-4225544
JUJUY 591
tel 4318899
•METALURGICA EL CORDOBES.....t/f- 4911515
RUTA 34 KM. 1135
155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

repuesteranorte@arnet.com.ar

•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)

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

mbollini@cpsarg.com

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

tularaul@hotmail.com

•LUBRICANTES SALTA SRL..............t/f- 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel-4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES...................tel-4225586
JUJUY 242
tel 4320324
•POLVER SRL.....................................t/f- 4314761
ALVARADO 1499
•REPUESTERA NORTE........................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)

agrotraccion@hotmail.com

FRENOS Y EMBRAGUES

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

fgutierrez@picabueysrl.com.ar

STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)

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

agrotraccion@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•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

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 4233514
AV. CHILE 1385

ventas@motortrac.com.ar

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

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

•ATENOR E HIJOS SRL......................t/f- 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748
tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

surconorte@yahoo.com.ar

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

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

repuesteranorte@arnet.com.ar

tularaul@hotmail.com

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

lurovaletti@gmail.com

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

metalduragri@hotmail.com

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

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

jorgecanepa@arnet.com.ar

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

•VALENTIN ALTOBELLI......................tel 4212078
AV. TAVELLA 2550
t/f 4311401
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4251302

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

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

RULEMANES

TINGLADOS - ACCESORIOS

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

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

juanrojo54@hotmail.com

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

rulsalta@arnet.com.ar

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

mbollini@cpsarg.com

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

comsalta@arnet.com.ar

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

POSTES - TRANQUERAS

SEMILLAS

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

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

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

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

ingcej@hotmail.com

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

tularaul@hotmail.com

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

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

lurovaletti@gmail.com

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

lestevez@arnet.com.ar

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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

ventas@motortrac.com.ar

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

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

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

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

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

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

www.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)

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

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

surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL.....................t/f- 4010194
AV. PARAGUAY 1720
t/f 4010199
•AGRIFER...........................................tel--- 471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL.......................................t/f--- 487074
RUTA 9, KM 1426
15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel-4285353
AV ASUNCION 1850
tel 4282723
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•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

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

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

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar

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

cimsa@cimsa-salta.com.ar

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

ventas@motortrac.com.ar

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

471618

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

422333

VETERINARIAS

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

•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)

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

administracionjvg@motortrac.com.ar

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

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

www.finning.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

santiago del estero
AGROQUIMICOS

BOMBAS DE AGUA

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

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

procampo@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

ALAMBRES - GAVIONES

•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

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

•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

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

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

anpafa@teletel.com.ar

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

anpafa@teletel.com.ar

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

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

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

distribuidor@petroban.com.ar

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

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

4278689

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

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

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

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

(Prefijo 0385)

•VITTAR REPUESTOS........................t/f- 4219456
H. IRIGOYEN 736154031556

COSECHA DE ALGODON-SERV

4214128

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

anpafa@teletel.com.ar

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

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
agricolagarciaquimili@hotmail.com

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

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

distribuidor@petroban.com.ar

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

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

HIERRO - ACERO - METALES

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

INSTRUMENTAL DE MEDICION

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.

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

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

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

DESMONTES - MOVIM. SUELOS

•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

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

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

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

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

CINTAS TRANSPORTADORAS

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

•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

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

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

•CENTRO GANADERO SRL...............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•CLINICA VET. RIVIERE.....................tel-4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL................tel-4310416
OLAVARRIA 896
tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO)...............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

afarina@tecnored.com

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

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

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

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

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

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

4214128

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

afarina@tecnored.com

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

4014225

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

santiagofiltros@yahoo.com.ar

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

santiago del estero

•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

•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)
•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)

•DAVID NEUMATICOS SRL..............tel-4212176
H. IRIGOYEN 898
t/f 4213762
•HUGO MAROZZI............................t/f- 4219253
SAENZ PEÑA 1106
t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f
AV. LIBERTAD 1500
t/f
•PEREZ CURBELO................................t/f
AV. BELGRANO (S) 3410
t/f

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

PREMOLDEADOS

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

•ROBERTO CHELALA .........................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL
t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
•ROBERTO CHELALA..........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI....t/f- 4224030
INDEPENDENCIA 1025
t/f 4213987

4215943
4222656
4310382
4310412

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

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

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

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

afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

TRACTORES REPUESTOS

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

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

estancias1@hotmail.com

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

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

www.robertochelala.com.ar
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 736154031556

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

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

afarina@tecnored.com

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVEROS

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

•VIVERO EL SAUCE..............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES
154028490
LA BANDA - Pref. (0385)

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

•VIVERO EL SAUCE..............................tel 4276603
9 DE JULIO 30 - LA BANDA - Pref. (0385)

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

viverosauce@yahoo.com.ar
viverosauce@yahoo.com.ar

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

viverolafloresta@arnet.com.ar
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