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se corren las nubes para el sector citrícola

Tras un año con baja producción y exportaciones 
acotadas por la menor cosecha, la falta de heladas este 
año hace prever un aumento en la cantidad de fruta a 
obtener en 2015. A ello hay que sumar la posibilidad de 
abastecer a los mercados ruso y norteamericano.
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es superar los 2.000 kg/ha

Este año al menos un 20% de la superficie sojera de 
Tucumán no fue sembrada por los bajos márgenes de 
rentabilidad. El desafío es superar los 2.000 kilos por 
hectárea para cubrir costos en campos propios.
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soja: fertilizar para ser más 
rentables y sustentables

Ensayos realizados por Fertilizar Asociación Civil mues-
tran que fertilizando con dosis adecuadas de fósforo y 
azufre (P y S) se logran aumentos de rendimientos, y se 
sostiene la calidad proteica de los granos cosechados.
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farm progress show: novedades en máquinas 
para cosecha de biomasa para bioenergía

Los países desarrollados están avanzando fuertemente 
en el uso de energías renovables, entre las cuales la 
energía derivada de la biomasa o bioenergía está muy 
ligada al sector agropecuario. Viaje de capacitación.
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congreso tecnológico crea 2014

Bajo el lema "Tecnologías para un nuevo salto producti-
vo", el evento de CREA pretende posicionarse como un 
espacio de reflexión para analizar los desafíos que la 
producción agropecuaria deberá enfrentar en los próxi-
mos años y el rol que el país tendrá como proveedor.
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la FAO pone en marcha el año 
internacional de los suelos 2015

Los suelos son de enorme importancia para la producción 
mundial de alimentos, pero no prestamos la suficiente atención 
a este "aliado silencioso", advirtió el Director General de la 
FAO, José Graziano da Silva, en el Día Mundial del Suelo, 
que se celebró el 5 de diciembre.

Los suelos sanos no solo constituyen la base para los 
alimentos, combustibles, fibras y productos médicos, sino que 
también son esenciales para nuestros ecosistemas, desempa-
ñando un papel fundamental en el ciclo del carbono, alma-
cenando y filtrando el agua, y mejorando la resiliencia ante 
inundaciones y sequías, explicó Graziano da Silva.

Las Naciones Unidas han declarado 2015 como Año 
Internacional de los Suelos. La iniciativa dió comienzo eventos 
en Roma, Nueva York y Santiago de Chile, en un esfuerzo por 
concienciar y promover un uso más sostenible de este recurso 
crítico.

"Hoy en día, más de 805 millones de personas padecen 
hambre y malnutrición. El crecimiento demográfico requerirá 
aumentar la producción alimentaria en aproximadamente un 
60 por ciento. Dado que una gran parte de nuestros alimentos 
depende de los suelos, es fácil comprender lo importante que 
resulta mantenerlos sanos y productivos", afirmó Graziano 
da Silva, añadiendo que: "por desgracia, un tercio de nuestros 
recursos mundiales de suelos se está degradando y la presión 
humana sobre ellos está alcanzando niveles críticos, reducien-
do, y en ocasiones eliminando, las funciones esenciales del 
suelo".

"Les invito a todos a desempeñar un papel activo en la 
promoción de la causa de los suelos durante 2015, ya que es 
un año importante para allanar el camino hacia un verdadero 
desarrollo sostenible para todos y por parte de todos", añadió

Los suelos: un recurso clave amenazado
La FAO estima que un tercio de todos los suelos se 

degradan, debido a la erosión, compactación, obturación, 
salinización, agotamiento de la materia orgánica y los nutrien-
tes, acidificación, contaminación y otros procesos causados 
por prácticas insostenibles de gestión del suelo. A no ser que 
se adopten nuevos enfoques, la superficie mundial de tierra 
cultivable y productiva por persona equivaldrá en 2050 a solo 
una cuarta parte del nivel de 1960.

Más información
Un centímetro de suelo puede tardar hasta 1000 años 

en formarse, y con un 33 por ciento de todos los recursos 
mundiales de suelos degradados y la creciente presión huma-
na, se están alcanzando unos niveles críticos que hacen que su 
correcta gestión sea un asunto urgente, advirtió Graziano da 
Silva. Tras describir a los suelos como un "recurso casi olvi-
dado", hizo un llamamiento para aumentar la inversión en su 
gestión sostenible, asegurando que resultaría más económico 
que su restauración y "se necesita para lograr la seguridad ali-
mentaria y la nutrición, la adaptación y la mitigación del cambio 
climático y el desarrollo sostenible en general".

Al menos una cuarta parte de la biodiversidad mundial 
habita bajo tierra, donde, por ejemplo, la lombriz de tierra es 
un gigante al lado de pequeños organismos como bacterias y 
hongos. Estos organismos -incluidas las raíces de las plantas- 
actúan como los agentes principales que impulsan el reciclaje 
de nutrientes y ayudan a las plantas mejorando la ingesta de 
estos, contribuyendo a su vez a la biodiversidad por encima del 
nivel del suelo.

Una mejor gestión puede asegurar que estos organismos 
-que habitualmente pasan inadvertidos- aumenten la capacidad 
del suelo para absorber carbono y mitigar la desertificación, de 
forma que incluso pueda capturarse más carbono, ayudando 
a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la agricultura.t
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crece un 200% la producción de 
arándanos tempranos en argentina

La producción de arándanos argentinos presenta 
cantidades superiores al año 2013 gracias a las benignas 
condiciones meteorológicas que acompañaron la presente 
campaña. "A la semana 48 ya salieron más de 15.000 t, 
por lo que llegaremos a superar la barrera de las 16.000 
t en arándanos frescos. Nuestras previsiones originales 
eran un poco más altas, pero el granizo en la provincia 
de Salta provocó la pérdida de aproximadamente mil 
toneladas", explicó Inés Peláez, gerente del Argentinean 
Blueberry Committee.

Esto representaría un importante aumento interanual 
del orden del 25%, algo nada despreciable, pero el fuerte 
de Argentina no es su gran volumen, sino su liderazgo en 
los arándanos de cosecha temprana.

"El crecimiento de Argentina en la producción de fruta 
temprana fue del 200% desde 2011 a la fecha; esto se 
debe a la fuerte inversión en reconversión varietal que 
tuvo lugar entre 2006 y 2012 y que hoy está viendo sus 
primeros resultados. Estas plantaciones todavía no alcan-
zaron su madurez completa, por lo que se espera que 
Argentina siga creciendo en esta ventana", afirmó Inés.t

Una nueva edición de Expo Agro se realizará en mar-
zo en el Establecimiento El Umbral, sobre la Autopista 
Rosario-Buenos Aires, Km. 214, en el corredor Producti-
vo Ramallo-San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

Expoagro es el escenario donde empresas y profesio-
nales comparten conocimientos y novedades productivas. 
Por eso, ya se está trabajando para levantar la mejor 
plataforma comercial para todo el sector agropecuario.

Reconocida a nivel mundial como la muestra dinámica 
de mejor calidad, es el evento ideal para mostrar sus equi-
pos en acción. Organizadas a medida de los fabricantes de 
maquinaria agrícola para que puedan exhibir sus produc-
tos con todo su potencial.t

premios argenINTA a la calidad agroalimentaria

Una vez más la Fundación ArgenINTA, junto a la COPAL y 
al INTA premiaron a los diferentes actores relacionados con la 
calidad e inocuidad de los alimentos.

Del acto participaron representantes de distintos orga-
nismos, Universidades e invitados especiales,destacándose la 
presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, Gabriel Delgado, el Subsecretario de Lechería, 
Arturo Videla, el Subsecretario de Agregado de Valor y Nue-
vas Tecnologías Ing. Oscar Solís, la Subsecretaria de Políticas 
Alimentarias, Liliana Paredes de Periotti, el presidente del 
INTA y de la Fundación ArgenINTA, Ing. Francisco Anglesio, 
el vicepresidente del INTA, José Catalano y el director ejecuti-
vo de la Fundación, Javier Ortega.

Ortega remarcó la importancia del reconocimiento de la 
fundación a través de "un premio por y para el pueblo. Des-
tacando el liderazgo, la institucionalidad y la visión nacional de 
quienes participan". Por su parte, el presidente del INTA, se 
mostró orgulloso por ver participar a las personas que trabajan 
a diario para mejorar la calidad de lo que producen. Y resaltó el 
papel que cumple la fundación al entregar un premio que reco-
nozca el esfuerzo y los incentive a seguir mejorando.

La primera categoría fue Investigación y desarrollo en el 
área de tecnología de alimentos. Otro de los reconocimientos 
fue para las personas físicas u organizaciones que buscan la dife-
renciación como estrategia del incremento de la competitividad 
con sustentabilidad. También se destacó la labor de Coopera-
tivas y/o Asociaciones que contribuyen al posicionamiento de 
los productos agroalimentarios argentinos. En cuarto lugar los 
emprendimientos asociativos de productores no capitalizados.

Además de destacar proyectos, ArgenINTA, reconoce 
también las campañas de difusión y educación que promuevan 
los hábitos saludables, la innovación y sustentabilidad agroali-
mentaria.

Por sexto y último lugar se premió a la Valorización de espe-
cies y productos típicos locales.t

expo agro 2015, en marzo

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
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La prestigiosa marca de origen europeo comenzó a fabri-
car los tractores de Valtra línea AR con un 75% de compo-
nentes nacionales en Argentina.

Para finalizar un año lleno de novedades y lanzamientos, 
la marca perteneciente al grupo Agco continúa apostando a 
la industria argentina. Valtra lanza la nueva línea de tractores 
de alta potencia que continuará ampliándose a tractores de 
potencias media y baja durante el año 2015 y que cuenta con 
una amplia mayoría de componentes nacionales.

La nueva línea Valtra AR, está compuesta por cinco mode-
los desarrollados bajo las más estrictas normas de seguridad 
y en respuesta a las necesidades del mercado argentino. Los 
modelos AR 135, AR 150, AR 175, AR 190 y AR 220 van desde 
los 135 hp a los 220 hp. Los cinco modelos se ofrecen con 
opcionales para cada uno de los requerimientos de los clientes 
como cabinas, levante hidráulico, rodados opcionales y tecno-
logía de agricultura de precisión.

Los tractores Valtra AR se destacan por su robustez, 
confiabilidad y por su excelente relación peso potencia. Esta 
línea viene equipada con motores Agco Power, que priorizan 

Valtra lanzó su línea de 
tractores de alta potencia

el ahorro de combustible y comenzaron a ser producidos en 
junio de 2014 en la fábrica de General Rodríguez, provincia de 
Buenos Aires.

Esta integración de piezas coloca a los tractores Valtra con 
un 75% de componentes nacionales.

Un beneficio importante para los productores, es la posi-
bilidad de contar con una línea de crédito en pesos con tasas y 
plazos muy convenientes del Banco de la Nación Argentina.t

quinto congreso argentino de nutrición animal
La Cámara Argentina de Empresas 

de Nutrición Animal (CAENA) presentó 
la 5º edición del Congreso Argentino de 
Nutrición Animal 2015, a realizarse los 
días 19 y 20 de agosto de 2015, en el 
centro de exposiciones Parque Norte, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

En un marco de capacitación de 
nivel internacional, se abordará un in-
tenso programa que incluye 6 capítulos 
simultáneos: Aves, Bovinos de Carne, 
Bovinos de Leche, Porcinos, Fabricación 
de Alimentos Balanceados y Asuntos 
Regulatorios.

A su vez, el congreso contará con 
un área comercial, donde las empresas 
podrán presentar sus últimos adelantos 
y tendencias en materia de nutrición 
animal posibilitando la generación de 
nuevos negocios.

Está dirigido a profesionales, 
productores, proveedores de insumos 
y servicios, y usuarios vinculados al 
mundo de la alimentación animal, a su 
salud y a su bienestar, incluyendo el 
cuidado del medio ambiente, el nuevo 
escenario de los biocombustibles y las 
tecnologías de aprovechamiento de 
los subproductos de destilería en las 
diversas especies.

Como sucedió en los congresos 
realizados en 2007, 2009, 2011 y 2013, 
la 5º edición del Congreso Argentino 
de Nutrición Animal se presenta como 
un espacio potenciador del intercambio 
de experiencias y negocios a través de 
conferencias, debates y la presencia 
de las principales empresas y referen-
tes de la industria, tanto local como 
internacional.t

Fuente: Agromeat

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=581
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=565
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A pesar de que no se vieron en 
las últimas semanas subas fuertes, los 
granos muestran una fortaleza digna de 
destacar, especialmente si se los com-
para con las nuevas bajas del petróleo, 
que quebró el nivel de los 60 dólares 
por barril.

Existen muchos vasos comunicantes 
entre ambos mercados. Los más obvios 
son los biocombustibles, producto del 
cual son sustitutos. Por esto, si el precio 
del petróleo baja respecto de los bio, la 
demanda de éstos debería resentirse.

Además, ambos productos pertene-
cen a la categoría de los commodities y 
tienden a moverse juntos. Pero por el 
otro lado un mayor consumo de ener-
gía, incentivado por costos más bajos, 
podría llevar paradójicamente a que por 
el corte obligatorio, suba el consumo 
de bio.

Factor alcista: una buena demanda
Pero el factor alcista más importan-

te que permitió a los granos esquivar la 
caída del petróleo fue la buena deman-

GRANOS:
con fortaleza frente 
a la nueva caída del 
petróleo

da internacional. La pregunta es si este factor será suficiente para seguir sosteniendo 
tan firmes los precios en el futuro, o si se verá alguna corrección más adelante.

Mientras tanto se divulgó el reporte del USDA sobre oferta y demanda mundial. 
El organismo mostró un ajuste a la suba en la demanda de maíz y soja norteamerica-
nos, llevando a stocks más bajos que los proyectados previamente, pero bastante en 
línea con lo esperado.

Por caso los stocks de maíz de EEUU bajaron 260.000 t respecto del informe 
anterior quedando en 50,75 mill/t. Esto sorprendió al mercado que esperaba una 
leve suba de stocks en promedio. La diferencia se explicó enteramente por mayor 
consumo interno, pero las exportaciones se mantuvieron estables.

En soja se contrajo en 1,1 mill/t los stocks finales bajando a 11,16 mill/t, entera-
mente por mayores exportaciones. Los de trigo en tanto quedaron en 17,81 mill/t 
subiendo 280.000 t respecto del informe anterior, en este caso previéndose mayores 
importaciones, con lo cual los precios subieron.

Reacción inmediata del mercado fue una baja
La reacción inmediata del mercado al informe fue una baja, porque los ope-

radores venían anticipando esta información por medio de compras importantes. 
Sin embargo, al día siguiente se recuperó todo lo perdido, para retomarse luego la 
operatoria en cánones más normales.

En tanto, los ojos del mundo van virando a la producción de Sudamérica. Recor-
demos que Brasil amplió la superficie de soja, pero el clima arrancó seco en el norte, 
lo que demoró el ciclo casi un mes. Ahora las lluvias mejoraron y los cultivos pintan 
mejor, por lo que esto se vuelve en un factor bajista.

En la Argentina el arranque de campaña es muy bueno, contando los cultivos 
con abundante humedad. Pero el área de soja repite más o menos la superficie del 
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año anterior. De todas formas ambos países estarían en condiciones de ampliar su 
producción. Sin embargo, esto recién comienza: el momento más complejo son los 
meses de enero/febrero, donde el calor y la falta de lluvias suelen presentarse.

Conclusiones
Soja: Trazando una primera conclusión para la soja, si bien la demanda activa 

apoya la suba de precios, la mayor oferta sudamericana debería limitar la suba de 
precios del mercado internacional, y lo mismo ocurriría con la presión negativa del 
lado de los biocombustibles por el petróleo más barato.

Maíz: En lo que hace a maíz, el área de siembra sudamericana se contrae en 
forma importante. Es más, la demora en la siembra por falta de lluvias en el norte de 
Brasil implicará una menor siembra de maíz de segunda. Es por ello que no vemos 
para el maíz el limitante que sí observamos para la soja. Por ello esperamos en tér-
minos relativos mejor performance del forrajero.

Trigo: En lo que hace al trigo, se autorizaron esta semana 1 mill/t adicionales de 
ROE Verde. Con esto se llevó el total autorizado a unos 2,2 mill/t (recordemos que 
del anuncio inicial de 1,5 mill/t, 300.000 t fueron de harina de trigo).

Los exportadores, sin embargo, tienen compradas ya 3 mill/t con lo cual no hay 
ninguna necesidad de que salgan a comprar. Sin embargo, los precios se recuperaron 
en esta última semana. Las razones pasan en primer lugar porque los precios bajaron 
tanto que sólo venden aquellos que tienen problemas puntuales. Por ejemplo, 
camiones de trigo rechazados por problemas de calidad, que para no ser devueltos a 
procedencia, se venden a la exportación.

En segundo lugar, es posible que algunos exportadores que recibieron ROE 
Verde estén prefiriendo originar mercadería nueva para calzar con embarques, antes 
que recibir los negocios previamente acordados por cuestiones de logística.

En tercer lugar hay un gran expor-
tador con una posición vendida grande, 
gananciosa, sobre enero en el MATBA, 
que está cerrando posiciones tomando 
ganancias, y esto reactivó ese mercado. 
Luego es posible que alguien tuviera 
la información de que se iban a abrir 
1 mill/t adicionales de ROE Verde y 
estuvo comprando mercadería para 
poder presentarse a la asignación de los 
mismos con una posición comprada más 
grande. De todas formas todos estos 
elementos son cuestiones puntuales y 
los precios operados siguen en la zona 
de los 1.000 $/t, cuando el precio de 
mercado debería estar en más de 1.500 
$/t.t

Por Dante Romano, 
Profesor e Investigador 

del Centro de Agronegocios 
y Alimentos de la 

Universidad Austral
Fuente: Ambito Financiero

Los granos muestran una 
fortaleza digna de desta-
car, a pesar de no haber 
registrado fuertes subas 
en las últimas semanas. El factor alcista más 

importante que permitió
a los granos esquivar la 

caída del petróleo fue
la buena demanda 

internacional.
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 01/04/11 u$s -,- u$s 181,37 u$s 321,57
 18/05/11 u$s -,- u$s 177,18 u$s 310,01
 01/06/11 u$s -,- u$s -,- u$s 310,98
 01/07/11 u$s -,- u$s -,- u$s 307,52
 01/08/11 u$s -,- u$s -,- u$s 318,97
 01/09/11 u$s -,- u$s -,- u$s 328,26
 04/10/11 u$s -,- u$s -,- u$s 288,72
 04/11/11 u$s -,- u$s -,- u$s 295,31
 01/12/11 u$s -,- u$s -,- u$s 281,13
 04/01/12 u$s -,- u$s -,- u$s 297,65
 02/02/12 u$s -,- u$s -,- u$s 314,49
 01/03/12 u$s -,- u$s -,- u$s 312,01
 03/04/12 u$s -,- u$s -,- u$s 339,14
 02/05/12 u$s -,- u$s -,- u$s 348.43
 03/06/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29

 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01
 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50
 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54
 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30
 01/08/13 u$s -,- u$s 151,43 u$s 317,86
 02/09/13 u$s -,- u$s 150,09 u$s 330,12

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio
 Enero 268,00 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 239,29
 Febrero 246,00 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 238,22
 Marzo 236,80 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 232,26
 Abril 214,50 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 221,48
 Mayo 214,90 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 223,28
 Junio 202,80 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 220,59
 Julio 207,80 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 223,45
 Agosto 190,00 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 226,17
 Setiembre 190,70 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 232,10
 Octubre 192,00 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 227,08
 Noviembre 203,00 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 235,74
 Diciembre 215,60 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47 238,13
 Promedio 215,18 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 303,70 P

re
ci

o 
de
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ra
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rim

er
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ía
 d

el
 m

es
.

 01/10/13 u$s -,- u$s 146,05 u$s 327,32
 01/11/13 u$s -,- u$s -,- u$s 339,16
 02/12/13 u$s 213,49 u$s -,- u$s 335,40
 10/01/14 u$s 221,71 u$s -,- u$s 326,76
 03/02/14 u$s 230,67 u$s 157,86 u$s 340,46
 05/03/14 u$s 218,48 u$s 162,30 u$s 353,31
 01/04/14 u$s -,- u$s 169,79 u$s 313,35
 05/05/14 u$s -,- u$s 172,84 u$s 302,34
 02/06/14 u$s -,- u$s 155,83 u$s 320,86
 01/07/14 u$s -,- u$s 140,24 u$s 294,27
 01/08/14 u$s -,- u$s 130,36 u$s 282,74
 01/09/14 u$s -,- u$s 116,47 u$s 280,00
 08/10/14 u$s -,- u$s 107,39 u$s 262,00
 03/11/14 u$s 129,41 u$s 118,82 u$s 291,18
 03/12/14 u$s -,- u$s 120,00 u$s 276,47 (*

) P
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o 
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ro
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m

ad
o.

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=93
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

DIA TRIGO MAÍZ GIRASOL SOJA SORGO DIA TRIGO MAÍZ GIRASOL SOJA SORGO

NOV3 1100.00 1010.00 -- 2475.00 940.00

« 04 -- 1008.00 -- 2446.00 --

« 05 -- 1005.00 -- 2453.00 950.00

« 06 1100.00 1005.00 -- 2493.00 950.00

« 07 1100.00 1000.00 -- 2480.00 950.00

« 10 1100.00 1020.00 -- 2470.00 970.00

« 11 1100.00 1020.00 -- 2490.00 970.00

« 12 -- 1020.00 -- 2499.00 --

« 13 1100.00 1020.00 -- 2505.00 995.00

« 14 -- 1020.00 -- 2460.00 995.00

« 17 -- -- -- 2475.00 990.00

« 18 -- -- -- 2470.00 990.00

« 19 -- -- -- 2440.00 --

« 20 -- -- -- 2450.00 --

« 21 -- 1000.00 -- 2460.00 1010.00

« 25 -- 1000.00 -- 2500.00 1020.00

« 26 -- 1000.00 -- 2490.00 --

« 27 -- 1000.00 -- -- --

« 28 -- 1013.00 -- -- --

DIC1 -- 1045.00 -- -- --

« 02 -- 1030.00 -- -- --

« 03 -- 1020.00 -- 2350.00 --

« 04 -- 1035.00 -- 2415.00 --

« 05 -- 1020.00 -- 2490.00 1050.00

« 09 -- 1010.00 -- 2538.00 1050.00

« 10 -- -- -- 2430.00 --

« 11 1100.00 1020.00 -- 2515.00 --

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=548
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=408
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Su novedosa formulación de Triple Inoculo:
Micorrizas + Bacterias Fijadoras
de Nitrógeno + Microbiontes
sumado a un fungicida de última generación

(Thiram + Carbendazim + Metalaxyl)
asegura un Optimo Tratamiento!!!

(*) Hasta 30 días previos a la siembra. Mantenga el producto en lugar fresco y al resguardo de los rayos solares.

BIO POWER

CRINIGAN S.A.
-Monasterio 477 (1284) - Buenos Aires - Argentina Tel/Fax: 011 4942-1648/4308-0484/4308-5736

Servicio Técnico: 0810-2224984 Web: www.crinigan.com - Email: crinigan@ssdnet.com.ar-

con

Micorrizas

CRINIGAN s.a.
saluda a todos los productores,
instituciones, profesionales y amigos
del , con un fervienteNOA
deseo de superación...

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=424
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=202
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cotizaciones

 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 
 CHICAGO KANSAS CHICAGO 
 Posición SOJA MAIZ TRIGO TRIGO ACEITE SOJA HARINA SOJA

  u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Diciembre ’14 -.- 156.00 230.57 232.96 704.81 417.66
Marzo ’15 387.19 160.43 222.86 233.05 718.03 392.75
Mayo ’15 389.31 163.67 223.68 234.06 722.88 386.57
Julio ’15 391.14 165.94 223.31 235.26 727.51 385.69
Septiembre ’15 381.59 167.22 226.25 238.56 727.95 380.95
Diciembre ’15 -.- 169.97 230.39 243.89 724.43 369.93
Marzo ’16 -.- 173.32 233.69 245.91 -.- -.-

Datos al: 12/12/2014

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 01/2015      291.8 142

ISR 05/2015 251.1 250.8 254.2 253.3 48 252.9 999 

ISR 07/2015      256.2 5

mercado de Rosario - Futuros

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=285
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análisis de rentabilidad

e-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

soja maíz

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 
2014/15. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por 
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=8
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653


17

FAO estima una cosecha récord 
de cereales en el mundo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (Senasa) recuerda la importancia de mantener el estatus 
fitosanitario de Argentina como país libre de Huanglongbing 
(HLB), una plaga incurable y destructiva que afecta a la pro-
ducción citrícola y está presente en países vecinos como Brasil 
y Paraguay.

Además de la amenaza que representa su presencia en 
países limítrofes, la situación se agrava especialmente debido 
a las características epidemiológicas de la plaga, entre ellas la 
rapidez con que se dispersa por medio de material de propa-
gación cítrico enfermo, así como también a través del insecto 
vector que está presente en nuestro país, Diaphorina Citri y 
su prolongado período de latencia sin síntomas visibles, lo que 
imposibilita su detección al momento de la infección.

Ante este crítico panorama, la única manera de producir 
plantas cítricas sanas es bajo un esquema de certificación bajo 
cubierta como parte de una estrategia que Argentina decidió 
adoptar a fin de prevenir posibles brotes de una enfermedad 
que, en caso de ingresar en el país, podría traer durísimas 
consecuencias para todo el sector de la producción citrícola 
nacional. La cobertura plástica -especificada en la Res. Senasa 
930 de 2009- protege el estatus sanitario del material cítrico 
certificado hasta que éste es adquirido por el productor y 
luego es implantado en el monte frutal, asegurando la sanidad 
de la planta y descartando así el riesgo de dispersión.

Es importante destacar que, si el HLB ingresa y se disper-
sa, podría llevar a la pérdida de miles de puestos de trabajo 
directos e indirectos asociados a la cadena productiva de 
cítricos. Por esta razón resulta de suma importancia cumplir 
con la totalidad de la regulación vigente, la cual principalmente 
establece:

La FAO justificó su visión de alcanzar un nuevo récord en 
la cosecha mundial debido a las abundantes cosechas de maíz 
en la Unión Europea y Estados Unidos. La nueva estimación 
marca un crecimiento de 10 millones de toneladas respecto a 
la previsión que el organismo hizo un mes atrás.

El crecimiento del consumo global de cereales por encima 
de la producción hará que la temporada 2014/15 finalice con 
un stock de 628,4 millones de toneladas, según un análisis de 
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).

Los 628,4 millones de toneladas representan el volumen 
más alto desde 2000.

Será récord con 2.532 millones de toneladas
La cosecha mundial de cereales será récord en esta 

campaña con un total de 2.532 millones de toneladas, lo que 
marca un crecimiento de 10 millones de toneladas respecto a 
la previsión que el organismo hizo un mes atrás.

Por otro lado, el consumo debe sumar 2.464 millones 
de toneladas en el ciclo que cerró el 31 de agosto de 2015, 
apoyado fundamentalmente por un aumento en la demanda de 
raciones desde el sector pecuario.

La FAO justificó su visión de alcanzar un nuevo récord en 
la cosecha mundial debido a las abundantes cosechas de maíz 
en la Unión Europea y Estados Unidos, que deben totalizar 
366 millones de toneladas que representan 3,5% por encima 
del récord anterior que había sido en 2013.

Por dentro de los granos forrajeros, el maíz representa 
el 80% del total. Se espera una producción global de 1.311 
millones.t

628,4 millones de toneladas

recomendaciones del SENASA

HLB: obligatoriedad de producir 
plantas cítricas bajo cubierta

• No ingresar material vegetal al país sin autorización del  
Senasa.

• Sólo adquirir plantas cítricas certificadas oficialmente, 
provenientes de viveros inscriptos en el Senasa y en el Instituto 
Nacional de Semillas (Inase).

• No trasladar material de propagación cítrico ni fruta 
fresca sin previa autorización del Senasa.

• Por dos años, guardar las guías de sanidad para el tránsito 
que respaldan las plantas cítricas adquiridas a terceros.

• Comunicar al Senasa la sospecha de presencia de HLB al 
0800-999-2386 o al e-mail: alertahlb@senasa.gov.ar.t
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aplicación del INTA para monitorear 
el clima en dispositivos móviles

El Instituto de Clima y Agua del INTA desarro-
lló una aplicación para smartphones y tablets con 
sistema Android, que permite obtener datos sobre 
el clima, la topografía, los suelos y el estado del cul-
tivo en una determinada campaña. La innovación, 

denominada SEPA móvil, funciona en cualquier punto del país y se encuentra 
disponible en forma gratuita para más de 5.000 modelos de dispositivos 
móviles, mediante la plataforma Google Play Store.

"Toda la información utilizada por esta aplicación es de reconocido valor 
para el ámbito agropecuario", aseguró Carlos Di Bella -director del Institu-
to de Clima y Agua del INTA e ideólogo de la herramienta junto a Alfredo 
Campos, investigador del mismo Instituto-, en referencia a la capacidad de 
la herramienta para llevar a cabo el seguimiento satelital de la producción 
agropecuaria. Según especificó, el dispositivo calcula la posición geográfica y 
obtiene información a través de la red 3G, Wi-Fi, GPS o de una lista predefi-
nida de ubicaciones. Entre los datos que pueden consultarse, se destacan la 
cantidad de precipitaciones registradas en la última semana, mes o semestre, 
la temperatura, la altura y la pendiente topográfica.

Asimismo, la aplicación realiza un análisis del estado de la vegetación 
de la campaña actual y ofrece la posibilidad de compararlo con promedios 

inauguran radio de las comunidades unidas de molinos, salta

máximos y mínimos históricos. También brinda 
datos sobre la composición del suelo, sus limi-
tantes y sus principales características.

Con respecto al funcionamiento, Di Bella 
explicó que la información meteorológica se 
extrae de la red de estaciones meteorológicas 
del INTA y que los datos sobre suelo provienen 
del atlas elaborado por el organismo. Además, 
destacó que el modelo topogéfico es provis-
to por la Shuttle Radar Topography Mission 
(SRTM), mientras que el estado de la vegetación 
se conoce a partir de imágenes satelitales toma-
das por un sensor.t

Ubicadas en lo profundo 
del Valle Calchaquí en Salta 
-donde no disponen siquiera 
de energía eléctrica-, las Co-
munidades Unidas de Molinos 
(CUM) han habilitado una 
radio, apoyadas por el INTA. 
Con ella, podrán llegar a casi 
todo el departamento Moli-
nos para mejorar la comuni-
cación entre las comunidades 

y fortalecer su compromiso con el desarrollo de la región. Desde hace más de una 
década, el INTA Seclantás, Salta, el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural 
del INTA (Profeder) y la ONG Red Valle de Altura acompañan a las CUM en la reso-
lución de problemáticas vinculadas con el acceso al agua, la mejora de la calidad de 
vida y el fortalecimiento productivo y comercial. Pero a esas demandas también se 
le sumaba la necesidad de mejorar la comunicación. "Sin esta radio, las comunidades 
estaban incomunicadas y aisladas", dijo Marcela Duhalde, del INTA Seclantás, en 
referencia a las más de 400 familias que integran las Comunidades Unidas de Molinos 
(CUM), al tiempo que agregó: "Es una herramienta que nos permite potenciar la 
comunicación local, fortalecer los vínculos entre las comunidades e, incluso, mejorar 
la comercialización de los productos elaborados en la región".t

Especialistas del INTA recomiendan 
incluir un suministro diario de tuna en la 
dieta de cabras y vacas, dado que redu-
ce entre un 40 y un 60% el consumo de 
agua por parte de los animales. La técni-
ca tiene bajos costos de implementación 
y permite destinar ese ahorro de agua 
al consumo humano o para reserva. "Es 
una herramienta útil para suplir la nece-
sidad de agua de cualquier especie que 
se adapte, ya sean cabras u otro tipo de 
ganado como el bovino", señaló Aldo 
Smeriglio, técnico del INTA, al tiempo 
que destacó el aporte de esta alterna-
tiva para las zonas semiáridas donde la 
sequía es una problemática recurrente. 
Según la FAO, más de un tercio del total 
del agua dulce presente en el mundo se 
encuentra en Latinoamérica.t

con tuna, los animales 
consumen hasta un 60% 
menos de agua

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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Investigadores del INTA desarrollaron un antisuero impres-
cindible para realizar los análisis que permiten detectar la bacteria 
Leifsonia xyli subespecie xyli, agente causal del raquitismo de las 
socas en caña de azúcar. Este insumo no se fabrica a escala comercial 
y constituye un avance para el sector, en tanto facilita el diagnóstico 
de una enfermedad que no tiene una sintomatología específica y que 
provoca pérdidas en el rinde de hasta un 30%.

"Al ser un insumo no ofrecido en el mercado, este desarrollo 
permitirá abastecer la demanda de la Argentina y la de algún otro país 
que lo requiera", aseguró Raquel Haelterman, especialista del Insti-
tuto de Patología Vegetal del INTA, quien trabajó junto con Patricia 
Tolocka y Fabián Giolitti, técnicos del instituto.

De acuerdo con la investigadora, el principal obstáculo que im-
pide la elaboración de los análisis serológicos -para detectar patóge-
nos- es la disponibilidad continua del antisuero, imprescindible para 
llevar a cabo las pruebas. Esta situación se debe a que las empresas 
farmacológicas no producen ese insumo, que hasta ahora sólo puede 
ser adquirido a través de algunas universidades de los Estados Unidos 
y Brasil, las cuales tampoco garantizan una oferta constante.

Elaborado a partir de cepas nacionales, el antisuero no sólo sirve 
para diagnosticar si la planta está enferma o no, sino que también 
les permite a los especialistas en mejoramiento genético observar la 
cantidad de vasos xilemáticos -que transportan el agua y los mine-
rales- colonizados por la bacteria y, en virtud de eso, determinar el 
grado de susceptibilidad de la variedad ante la enfermedad.

"La importancia de llevar a cabo los análisis serológicos se debe 
a que el raquitismo de las socas no tiene una sintomatología definida 
y, por lo tanto, la única manera de detectarlo es a través de esos 
exámenes", explicó Haelterman. La enfermedad, cuyo diagnóstico y 
manejo se realizan en el INTA Famaillá, Tucumán, disminuye entre 
un 10 y un 30% en los rindes del cultivo, según las condiciones de 
crecimiento, la susceptibilidad varietal y la edad del cañaveral.

Pese a que no se reconozcan indicios específicos, la acción de la 

antisuero argentino para defender la caña de azúcar

bacteria puede ocasionarle a la planta acortamiento de 
los entrenudos y la aparición de tallos más delgados -de 
ahí el nombre "raquitismo"-. Asimismo, si se efectúa un 
corte longitudinal del tallo, es común observar que los 
vasos vasculares a la altura de los entrenudos tienen una 
coloración rojiza.

"Leifsonia xyli subespecie xyli es una bacteria que 
obtura los vasos xilemáticos de las plantas y que no 
se transmite a través de un vector, sino mediante los 
instrumentos cortantes utilizados durante la siembra o 
la cosecha", señaló la investigadora. Estas herramientas 
dispersan el material vegetativo enfermo en el cultivo y 
eso facilita la propagación del organismo.

En 2011, la incidencia de la enfermedad en lotes 
comerciales de la provincia fue de casi el 37%, lo cual 
indicó la cantidad de nuevos casos surgidos en el último 
tiempo. Por su parte, la prevalencia rondó el 62%.

Respecto de la prevención, la especialista se refirió a 
la hidrotermoterapia, una técnica que permite eliminar la 
bacteria antes de la plantación. Consiste en sumergir las 
cañas en agua a una temperatura de 50 a 52 °C durante 
dos o tres horas y, luego, realizar las pruebas serológicas 
para confirmar la eliminación de la bacteria.t

En el marco de la Segunda Jornada Nacional de 
Gestión de Residuos, especialistas del INTA desta-
caron el potencial de esta práctica para minimizar el 
impacto ambiental y optimizar los sistemas produc-
tivos. Se trata de volver a aprovechar aquellos ma-
teriales que se descartan y de valorizarlos a través 
de la producción de energía y fertilizantes, lo cual 
aporta a la sustentabilidad de las cadenas y permite 
consolidar un círculo virtuoso. José Luis Spontón 
puso de relieve el rol de la institución en la genera-
ción de herramientas para la gestión de los residuos 
de las producciones agropecuarias. "El desafío 

el tratamiento de los residuos, clave en la gestión ambiental
de este encuentro es encontrarle un valor y una posibilidad de uso a los 
residuos", aseguró. Eduardo Comerón, del INTA Rafaela, remarcó el po-
tencial de la intensificación productiva. "En los últimos 50 años, la produc-
ción mundial de carnes -bovina, porcina, aviar, caprina y ovina- aumentó 
un 421%, y se prevé que para 2050 esta tendencia continúe en aumento", 
señaló y agregó: "El objetivo es ver cómo darle un valor económico a esos 
residuos". Una de las principales consecuencias de la intensificación es la 
concentración animal, es decir, más animales por unidad de superficie y 
mayor producción individual. En este sentido, Comerón expresó que el 
desafío es "aprovechar los flujos de energía y nutrientes causados por esa 
intensificación, a través de la gestión de los residuos, para optimizar los 
sistemas productivos y evitar la degradación de los recursos".

Néstor Maceira, del Programa Nacional Ecorregiones del INTA, 
presentó las tecnologías, en las que trabaja el instituto, para la gestión am-
biental de los residuos y efluentes agropecuarios y agroindustriales. "Des-
echar los residuos sin un tratamiento previo provoca la emisión de gases 
de efecto invernadero, la contaminación del agua y la proliferación de 
plagas como moscas y ratas", afirmó. Según el técnico, "estamos evaluan-
do algunas tecnologías para el tratamiento y reutilización de los desechos 
productivos, como la biodigestión anaeróbica -que genera gas metano 
y biofertilizante-, el compostaje -transformación biológica de la que se 
obtiene abono orgánico- y la geocontención -proceso de filtrado para la 
separación de los componentes sólidos y líquidos de los residuos-".t
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Tras un año con baja producción y 
exportaciones que estuvieron acotadas 
por la menor cosecha, la falta de hela-
das este año hace prever un aumento 
en la cantidad de fruta a obtener en 
2015. A ellos hay se sumar la posibilidad 
de abastecer plenamente al mercado 
ruso mientras se abren buenas perspec-
tivas de diálogo para el reingreso del 
limón como fruta fresca al mercado de 
los Estados Unidos.

Las fuertes y prolongadas heladas 
que sufrió Tucumán en el invierno de 
2013 terminaron por afectar a la acti-
vidad citrícola de la provincia, dañando 
tanto a frutas que se iba a cosechar ese 
mismo año, como a la floración y a las 
plantaciones. Porque el mal no termi-
nó ahí y se extendió hasta la campaña 
2014. La producción tuvo una reduc-
ción de hasta un 60% de la fruta fresca 
porque en 2013, la sequía primero y 
las heladas después, provocaron que 
la floración sea despareja. Cuando la flo-
ración es normal, los tratamientos para 
generar calidad son más efectivos; pero 
cuando las plantas están distorsionadas, 
los tratamientos son menos efectivos y 
la producción y cosecha decaen.

Esa situación, si bien no afectó de 
gran manera las exportaciones de limo-
nes tucumanos al mundo este año, sí 
generó un incremento en los valores de 
la fruta en el mercado interno, debido 
-justamente- a la escasez del producto.

El presidente de la Asociación 

se corren las nubes 
para el sector citrícola Por Fabián Seidán

Tucumana del Citrus (ATC), Roberto 
Sánchez Loria, al respecto, recordó 
que el sector citrícola se encuentra en 
Emergencia Agropecuaria, a causa de 
las heladas que llevó a una fuerte dismi-
nución en los volúmenes de producción.

El dirigente explicó que las heladas 
invernales, redujeron la producción 
de limones hasta un 60% lo que hizo 
a la vez que se redujera la oferta y se 
incrementaran los precios mayorista y 
minorista del producto, situación que se 
vio durante todo el año.

Sánchez Loria, sin embargo, confía 
en que la situación del sector luego de 
un año malo, se normalice en 2015, te-
niendo en cuenta que este año no hubo 
que lamentar heladas.

Así, respecto a la campaña que se 
avecina, Sánchez Loria dijo que hay 
muchas posibilidades de que se recupe-
ren valores históricos en el volumen de 
producción ya que este año el tiempo 
climático fue más benigno. "La falta de 
heladas en lo meses de junio a agosto 
fue bueno para el sector y de seguro 
ayudará a que las plantas se recuperen 
nuevamente", sostuvo.

Por otra parte, el dirigente ponderó 
el encuentro que tuvo el sector citrícola 
con el jefe de Gabinete de la Nación, 
Jorge Capitanich, quien los recibió en 
su despacho para escuchar sus necesi-
dades y demandas.

Es que una comitiva de industriales y 
productores de limón de Tucumán visitó 

al funcionario nacional en noviembre 
último para hablar de la actualidad de la 
agroindustria. Allí le informaron que la 
cosecha del año fue baja, lo que afectó 
la economía de los productores, y le hi-
cieron saber que tienen la necesidad de 
mejorar el nivel competitivo porque los 
costos internos afectaron la rentabilidad 
de las distintas actividades agropecua-
rias, entre ellas, la industria del limón. 
"El Gobierno está preocupado por ver 
de qué manera se mejoran las econo-
mías regionales y quieren estar informa-
dos sector por sector", explicó.

Los tucumanos resaltaron la pérdida 
de competitividad del limón argentino 
frente a otros competidores de contra-
estación como Chile y Sudáfrica, debido 
a los incrementos de costos internos, 
fletes a los puertos y mano de obra, ya 
que en la actualidad los precios inter-
nacionales de la fruta fresca puesta en 
destino no llegan a cubrir las variables 
de producción.

El jefe de Gabinete reconoció lo 
que significa la producción del limón 
para  Argentina, lo que representa 
para Tucumán y lo que implica a nivel 
mundial y por eso fue que convocó a 
los productores a una reunión de la que 
participaron el presidente Argentilemon 
y de la Federación Argentina del Citrus 
(Federcitrus), Enzo Rita; el director 
Comercial de San Miguel y directivo de 
la cámara, Alejandro Moralejo; el ge-
rente de Negocios de Citrusvil, Diego 
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Ruggero; Fernando Carreras, de la Asociación Tucumana 
del Citrus y de Citromax; Jorge Amigo; el subsecretario 
de Agricultura, Juan Carlos Maceira; los subdirectores de 
Recaudación y de Operación Aduanera del Interior de la 
AFIP, José Bianchi y Eduardo Balceda; la presidenta de 
Senasa, Diana Guillen, y Bartolomé del Bono, secretario 
de Desarrollo Productivo de Tucumán.

Una de las novedades que se anunció en la oportunidad 
es que se había iniciado con Estados Unidos un proceso de 
diálogo con el objetivo de reabrir de manera definitiva el 
mercado para el limón tucumano, etapa que se estableció 
luego de superar y de acordar el requerimiento fitosanitario 
dispuesto por el país del Norte.

Vale recordar que el mercado norteamericano permane-
ce cerrado para la producción cítrica argentina desde 2001. 
La Argentina denunció en distintas oportunidades que se 
trata de una medida proteccionista para-arancelaria tal deci-
sión, mientras que los Estados Unidos se justifican diciendo 
que su intención de proteger la sanidad vegetal, a partir de la 
sospecha de que los limones argentinos podrían ser transmi-
sores de una bacteria. La Argentina pudo exportar limones a 
Estados Unidos hasta el año 2000, cuando una presentación 
de los productores californianos suscitó la suspensión de los 
ingresos, alegando que existían dudas acerca de su inocuidad 
fitosanitaria.

Por otra parte, en la reunión se alentó la posibilidad 
de entablar negociaciones para la exportación del limón 
tucumano a China, un mercado muy tentador teniendo 
en cuenta su población, el consumo per cápita y la mejora 
sustancial en los ingresos salariales de los trabajadores del 
gigante asiático. Actualmente, los principales destinos de la 
ruta cítrica son: Holanda, Rusia, Francia, España, Francia, 
Israel, Japón, Suecia y Suiza, entre otros. Las exportaciones 
de limones frescos de Argentina ocupan un lugar de privi-
legio, al representar más de un 16% del total exportado el 
mundo.

Exportaciones tucumanas
Son las que dirigen el ritmo de las ventas nacionales, repre-

sentando más del 97% de las mismas. La producción tucuma-
na de limones participa en un 22% de la producción global, 
transformándose en el primer productor mundial de fruta. El 
crecimiento promedio de la actividad (1980-2012) fue del 8%.

En 2014 se registró una producción de 650.000 toneladas 
de limones, cuando en 2013 se alcanzó 1,377 millones de 
toneladas, lo que marcará una caída de casi un 50%. Además, 
se estimó que 2014 cerrará con exportaciones por u$s 310 
millones.

Las citrícolas esperan tener una mejor cosecha en 2015 
y un mayor volumen para exportar, luego de la recaída que 
tuvieron por cuestiones climáticas este año. En ese contex-
to, el mercado ruso se muestra como un objetivo altamente 
tentador para el sector ya que debido al conflicto que la ex 
Unión Soviética mantiene con Ucrania, España no lo abastece-
rá con la fruta. Ahí aparece Argentina con sus limones. "Si se 
mantiene el bloqueo a Europa, el limón de ese continente no 
ingresará al mercado ruso, tal el caso de España. Entonces la 
demanda del limón tucumano será más temprana, a partir de 
febrero posiblemente, lo que implicaría un adelantamiento de 
la campaña en Tucumán".

Hay que ver que el sector citrícola tucumano viene de una 
fuerte crisis productiva por las pérdidas de frutas por las se-
quías primero y luego por las heladas, lo que llevó a atravesar 
problemas económicos lo que se agudiza con el problema de 
la inflación y la compra de insumos importados en dólares, lo 
que eleva los costos de producción.

Durante el primer semestre, los esfuerzos de los pro-
ductores se concentraron en la cosecha y en la exportación. 
Además, afirmó que las incidencias climáticas redujeron el 
volumen de la producción citrícola en la provincia. "Se cosechó 
el 40% de la producción del año pasado; esto quiere decir 
que la disminución del volumen de producción fue del 60% en 
comparación a la campaña de 2013", precisó.t
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorologíael tiempo y los cultivos

Mes de noviembre
Un mes con lluvias y tormentas de variada intensidad con 

viento y caída de granizo en distintos sectores, con registros 
superando los 100 milímetros en zonas cercanas al pedemonte 
y zona centro de la llanura.

Marcadas oscilaciones de temperatura con jornadas calu-
rosas y algunas frescas. La radiación solar, o luminosidad, fue 
buena.

Mes de diciembre
Elevada frecuencia de días con cielo cubierto, lluvias y 

tormentas de moderada y fuerte intensidad.
Los registros pluviométricos superaron los promedios 

considerados normales para el mes de diciembre.
La radiación solar fue inferior a la normal y las temperatu-

ras extremas oscilaron ligeramente por debajo de los rangos 
normales.

Cultivos
Caña de azúcar: finalizada la cosecha con buenos rindes. El 

sector cañero realiza tareas de cultivo con un normal creci-
miento de la caña planta y con buena humedad el resto del 
cañaveral.

Granos: las lluvias de noviembre y primera quincena de 
diciembre aportaron humedad suficiente al perfil de los suelos 
generando condiciones óptimas para la siembra de soja.

Citrus: las precipitaciones del mes de noviembre y primera 
parte de diciembre retardaron las tareas de fertilización ten-
dientes a la sanidad de las plantaciones.

Perspectivas
Durante enero se prevé una marcada inestabilidad con 

lluvias y tormentas de variada intensidad y acumulados signi-
ficativos. Las temperaturas fluctuarán dentro de los valores 
normales para la época.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) recuerda a los productores tamberos que las medidas 
preventivas y un manejo adecuado de la sanidad durante la re-
cría garantizan un futuro productivo eficiente en la vida adulta 
de la vaca lechera.

Si bien la alimentación y la genética influyen directamente, 
un manejo sanitario adecuado resulta fundamental para alcan-
zar una buena ganancia diaria de peso (GDP) en los animales. 
Asimismo, debe priorizarse la adecuación al calendario sanita-
rio, según la zona y el ambiente, ya que la prevención permite 
adelantar el primer servicio, mejorar la longevidad y maximizar 
la productividad del rodeo adulto.

El plan sanitario debe entenderse como un pilar de la 
producción. Se basa en un adecuado plan racional estratégico 
antiparasitario y un plan que incluye las vacunas obligatorias 
contra brucelosis, aftosa, carbunclo, y otras de aplicación reco-
mendada para clostridiales, leptospirosis, queratoconjuntivitis, 
diarrea viral bovina (DVB) y complejo respiratorio (Pasteurella, 

el agro argentino crecerá menos (2,2% por año)
Sostenida principalmente en la mejora de los rendimien-

tos, la producción de granos de Argentina aumentaría de los 
105,7 millones de toneladas de esta campaña hasta llegar a 128 
millones para 2024, lo que representaría un ritmo de creci-
miento del 2,2% anual, menor al de la década que pasó, según 
estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El estudio fue elaborado por Julio Calzada, investigador 
jefe de la BCR, que tomó los datos de la Fundación INAI (Insti-
tuto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales).

La proyección es una visión de largo plazo sobre los niveles 
de comercio internacional, producción, consumo y exporta-
ciones para distintos productos en la Argentina, basado en el 
concepto de "escenario continuación" y en un modelo mate-
mático. El modelo analiza los productos más relevantes de las 
principales cadenas de valor agroindustriales de la Argentina: 
cereales, oleaginosas, aceites, harinas, algodón, azúcar, carne 
bovina, porcina, aviar, leche cruda, leche fluida, manteca, 
queso, leche en polvo, biodiésel, bioetanol y DDG (granos y 

solubles). El informe indica que es importante considerar que 
la producción de granos en la Argentina creció en la última 
década (campañas 2003/2004 a 2012/2013) a un promedio del 
3,2% anual y si en cambio se toma un promedio de 20 ciclos, 
el crecimiento fue del 4,5% anual. "Esto implica que el creci-
miento previsto para los próximos 10 años será menor que el 
evidenciado en las últimas dos décadas", sostuvo Calzada.

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, es decir 3,4 
millones de hectáreas adicionales.

Comparando con el crecimiento en producción, se deduce 
que un 52% del crecimiento se explicaría por expansión de 
área, y si se analiza lo ocurrido en las últimas 20 campañas, en 
cambio, la expansión de área explicó un 70% de la produc-
ción, "lo que implica que el crecimiento de los rendimientos 
cobraría cada vez mayor importancia".t

Fuente: Ambito Financiero

estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario

medidas preventivas y un manejo adecuado

tambos: la sanidad en la 
recría es una inversión a futuro

Histophilus somni, rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), virus 
sincitial bovino, entre otros agentes.

La aplicación de estas vacunas permite a los animales 
adquirir protección contra aquellas enfermedades que son 
prevenibles durante la recría, y que en el futuro pueden ser 
causales de aborto y mortalidad embrionaria, como por ejem-
plo los virus de IBR y DVB. Para otras enfermedades que no 
son prevenibles mediante la vacunación, como la tuberculosis 
y la neosporosis, el diagnóstico y el control también comienzan 
durante la recría, cuando el médico veterinario actuante diseña 
un plan sanitario preventivo acorde a las características de 
cada rodeo y de los lotes de recría.

Un adecuado manejo sanitario durante los primeros años 
de desarrollo, supervisado por el veterinario acreditado con 
conocimiento sanitario del rodeo, se traduce en beneficios 
para la salud de la vaca adulta y fortalece además el sistema de 
producción en los aspectos económico-productivos.t

Fuente: SENASA
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Este año al menos un 20% de la superficie sojera de Tucu-
mán no fue sembrada por los bajos márgenes de rentabilidad. 
Siendo el precio del grano una variable fijada internacional-
mente y habiendo reducido los costos al mínimo tras tres años 
de sequía, se hace necesario mejorar el rendimiento. El desafío 
es superar los 2.000 kilos por hectárea para cubrir costos en 
campos propios.

Se inició una nueva campaña de soja en la provincia y la 
premisa estará en ver si los productores logran establecer 
márgenes de rentabilidad favorables a pesar de números que 
hoy por hoy les resultan adversos: Hay incertidumbre de los 
precios, hay inflación interna y fuertes aumentos de los costos 
de producción y cosecha. Si a eso se suman los fletes, los 
sojeros de estos lares del país deberán apostar fuertemente al 
buen uso de la tecnología disponible para no perder plata en 
este nuevo intento.

Desde la estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres, el jefe de la sección Granos, Mario Devani, reco-
noce el difícil momento de los productores de granos gruesos 
de Tucumán y su zona de influencia, por eso, destacó que este 
año será fundamental prepararse para enfrentar una campaña 
"tecnológica", como la denominó. Y es que luego de la pri-
mera lluvia intensa que se registre, deberá aplicar herbicidas 
en aquellos campos donde se detecta mucha resistencia de 
malezas.

Si entendemos por tecnología la suma de buenos manejos 
en diferentes aspectos para llegar al máximo potencial de ren-
dimiento -preservación de la humedad, densidad de siembra, 
inoculación y la aplicación agroquímicos y coadyuvantes, entre 

otros- el productor debe alistarse de manera especial para 
afrontar la campaña. En ese sentido resaltó la importancia de 
contar con un buen barbecho para no sufrir en medio de la 
campaña dolor de cabeza con malezas resistentes. "Además 
de resguardar el agua y los nutrientes almacenados en el 
suelo, los barbechos permiten contrarrestar el consumo de 
esos elementos por parte de las malezas. Tras la primera lluvia 
intensa se deben aplicar herbicidas en los lotes, algo primordial 
para campos donde se registra presencia de malezas resis-
tentes al glifosato". "En la realización del barbecho, si no hay 
un elevado porcentaje de plantas verdes, lo recomendable es 
incluir un pre-emergente porque, en general, es el momento 
más adecuado para controlar las malezas que presentan más 
resistencia a ser eliminadas".

Para Devani, es importante contar en los lotes con semillas 
mejoradas y otros elementos biotecnológicos: Intacta RR2 
BT, con resistencia a glifosato y a las orugas. "Los productores 
están financieramente complicados, y la mayoría de ellos tiene 
planeado usar la semilla que pudieron obtener de la campaña 
anterior, por eso será indispensable aplicar tecnología RR2BT, 
la recomendación es mantener los niveles de refugio en un 20 
por ciento, con no más de 1.200 metros entre el refugio y la 
soja RR2BT, de modo de preservar la tecnología".

"En líneas generales en zonas con mayores posibilidades 
de precipitaciones se recomienda utilizar entre un 50 y 70 
por ciento de grupos intermedios a cortos, porque posibilita 
la implantación de un muy buen cultivo de invierno ya que 
proporciona una excelente cobertura y facilita el manejo de 
las malezas. Asimismo, en aquellas zonas donde las lluvias no 

Por Fabián Seidán

2015: 
el desafío de los sojeros es 
superar los 2.000 kg/ha
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son tan significativas, el porcentaje de grupos cortos, debe 
bajar e incrementarse el de largos, ya que aportan estabilidad 
al sistema".

Devani sabe que los productores de granos gruesos de 
la provincia (soja y maíz fundamentalmente) deberán esfor-
zarse para lograr rentabilidad en sus lotes y ya reconoció en 
otras oportunidades que hace falta contar, al menos con fletes 
diferenciales para equiparar los valores obtenidos en otras 
regiones no tan distantes a los puertos.

Desde el Grupo Aacrea, indicaron que en el NOA la 
agricultura se había tornado "inviable", y que sólo será rentable 
para algunos productores que con cierto respaldo financiero 
se abocaron a ella.

Según diferentes informes que se dieron estado publico la 
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimen-
tación Agrícola (Aacrea), la agricultura se torna inviable en los 
campos del Noroeste Argentino, ya que en 2014 las cuentas 
del maíz y de la soja cerrarán en rojo con los precios ofrecidos 
a cosecha, con fuerte repercusión en pueblos y ciudades de la 
región.

En muchas regiones del NOA los rindes para cubrir los 
costos de soja y maíz proyectados para el ciclo 2014/15 en 
campo propio son equivalentes o superiores a los rendimien-
tos históricos logrados en los últimos cinco años. Eso implica 
que la agricultura se torna inviable aún sin considerar el costo 
de oportunidad de la tierra.

Los sojeros le dedicaron muchas horas de escritorio a la 
actual campaña para imaginar cómo encararla, más teniendo 
en cuenta que en los últimos años la mayor parte de las em-
presas de la zona sufrió problemas climáticos que incrementa-
ron los niveles de endeudamiento.

Se estima que este año sólo se hace soja en los mejores lo-
tes tratando de producir al menor costo posible por tonelada. 
Buscarán la máxima eficiencia en el uso de los recursos y evitar 
nuevas pérdidas de su menguado capital.

Haciendo cálculos, con el precio actual del maíz disponible 
Rosario, el flete para transportar el cereal desde Metán (Salta) 
hasta las terminales portuarias rosarinas equivale a un 58% de 

su valor. El 42% restante debería alcanzar para cubrir insumos, 
seguros y servicios de siembra, pulverizaciones, cosecha y 
acondicionamiento de granos y una utilidad razonable para el 
empresario.

El maíz en los sistemas de producción agrícolas del NOA 
es esencial porque una vez cosechado, aporta grandes volú-
menes de residuos al suelo y eso contribuye a mantener su 
fertilidad. Además es vital para cortar el ciclo reproductivo de 
ciertas plagas (como el "picudo negro") que en los últimos años 
resultaron devastadoras para el cultivo de soja.

Daniela Pérez, de la sección Economía de la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres opinó que en 
la presente campaña de granos, los altos costos y bajos precios 
de los granos comprometen al productor. "Hay quienes están 
muy endeudados y otros que no están en condiciones de 
financiarse, ya que las últimas tres campañas apenas cubrieron 
los costos", dijo.

Para colmo de males, estima que los precios, a diferencia 
de las campañas anteriores, donde su nivel de alguna forma 
permitía mitigar los pobres rindes, por lo menos para la pro-
ducción en tierra propia, en 2014 presentan una caída impor-
tante desde julio, lo que se mantendría en 2015.

La situación es mucho más complicada para los producto-
res que producen bajo el "sistema de arriendo". Los arriendos, 
que en campañas anteriores llegaron a ser de U$S 200/ha, 
pagados por anticipado, actualmente se están dejando de lado 
o pactando a porcentajes de cosecha.

En cuanto a los rendimientos por zonas geográficas, el año 
pasado Graneros fue el departamento más crítico de la zona 
sur con un promedio de 1.840 kg/ha, siendo hoy donde más 
lotes de dejaron de trabajar. En cambio, La Cocha se mantuvo 
firme este año, merced a los buenos rendimientos que oscila-
ron la media provincial de 2.480 kg/ha.

"Existen departamentos como Graneros donde se observa 
una considerable disminución de las superficies implantadas 
con el cultivo en relación a campañas anteriores. Esto se debió 
a las condiciones climáticas adversas en el momento de la 
siembra".t
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¿Cuánto empleo generan las 
cadenas agroalimentarias?

El sector agropecuario se ha trans-
formado en una larga cadena agroindus-
trial prestadora de servicios muy diver-
sos, donde la materia prima producida a 
partir de los recursos naturales sufre un 
proceso de transformación tecnológico 
e industrial con gran incorporación de 
innovaciones y con servicios conexos, 
desde los más visibles como logística, 
transporte y comercialización, hasta 
todo tipo de servicios, tangibles e intan-
gibles, asociados a esta actividad. 

Según las estimaciones de FADA, 
los resultados consolidados para 2013 
indican que ese año las cadenas agroa-
limentarias crearon 2.745.801 millones 
de puestos de trabajo en Argentina, el 
17,1% del empleo total del país. Es de-
cir, 1 de cada 6 argentinos que trabajan 
lo hacen en algún punto de las cadenas 
agroalimentarias, o más de 1 de cada 5 
si sólo se considera el empleo privado. 
De estos puestos, el 30,8% lo genera la 
cadena de granos, el 31,7% la cárnica y 
láctea, el 33,8% las producciones regio-
nales y el 1,7% la maquinaria agrícola. 

La estimación incluye empleo tanto 
directo como indirecto, entendiéndose 
por empleo indirecto la creación de 
puestos de trabajo en sectores provee-
dores y en sectores clientes del sector 

El agro argentino genera 2,7 millones de puestos de trabajo y con las políticas 
correctas puede generar 500.000 empleos más entre 2015 y 2019.

agropecuario, es decir, mirando la cade-
na de valor hacia atrás y hacia delante, 
respectivamente1

En este trabajo de FADA, se consi-
deran las cadenas agroalimentarias, no 
todas las cadenas agroindustriales, que 
sumarían al análisis actividades como la 
producción de cueros y marroquinería, 
la industria papelera, o parte de la textil, 
entre otras. Las diez cadenas agroa-
limentarias que sí se consideran son: 
maíz, trigo, soja, girasol, otras oleagino-
sas y cereales, cárnicas (bovina, porci-
na y aviar), láctea, vitivinícola, frutas, 
verduras y otras economías regionales 
(incluye yerba mate, te, apícola, aceite 
de oliva, cacao y chocolate, caña de 
azúcar), y maquinaria agrícola. También 
se considera la creación de empleo por 
parte de la industrial del bioetanol de 
maíz, dado que esta actividad se nutre 
de la siembra de maíz, que de otro 
modo no hubiera existido2

Todas estas cadenas exhiben una 
pérdida de 300.000 puestos de trabajo 
a lo largo de todo el país entre 2010 y 
2013, comparando estos resultados con 
los de una estimación previa de FADA 
del año 2011. Esto sin tener en cuenta 
nuevos empleos que se pueden haber 
perdido en 2014 como consecuencia de 

la recesión y la caída de precios de los 
bienes agrícolas.

Esta pérdida contrasta con el poten-
cial que tienen las cadenas agroalimen-
tarias para generar empleo genuino en 
el corto plazo. Entre 2016 y 2019, el 
agro argentino podría crear 497.816 

1- Al respecto, se sigue, en parte, la 
metodología desarrollada en el trabajo 
de Llach, Harriague, O’Connor (2004) 
y la desarrollada en el trabajo “Progra-
ma de Medidas para el Desarrollo de 
Argentina”, FADA (2011).

2- Para referirse a la creación de 
empleo de la cadena del maíz ampliada, 
se puede referenciar al trabajo “El maíz 
y el trigo como motores del desarrollo 
argentino”, de FADA, Abril de 2010, 
donde se presenta una estimación de 
esta cadena ampliada. y lo mismo se 
realiza con el biodiesel, en la cadena de 
la soja. nuevos puestos de trabajo. De 
estos, los granos aportarían 165.000 
puestos, con fuerte incidencia del trigo 
y el maíz, las carnes y lácteos 152.000 
puestos, las producciones regionales 
170.000 puestos, y la maquinaria agríco-
la 9.400 nuevos puestos.

Para que esto suceda son necesarias 
políticas que promuevan la inversión, la 
producción y la creación de empleo.



27

Acerca de FADA

La Fundación Agropecuaria 
para el Desarrollo de Ar-
gentina (FADA) nace en el 
seno de la comunidad agroa-
limentaria con el objetivo 
de elaborar y contribuir a 
implementar propuestas de 
política pública que propi-
cien el desarrollo del poten-
cial del sector agropecua-
rio y agroindustrial, y que 
permitan mejorar la calidad 
de vida de los argentinos a 
través de la generación de 
empleo genuino en todo el 
país.

Entre ellas, políticas macro como seguridad jurídica, estabilidad de 
precios, menor cantidad de impuestos distorsivos, una mejor distribución 
federal de recursos fiscales, infraestructura de transporte vial, ferroviario, 
fluvial y portuario y una mayor inserción internacional con orientación Asia-
Pacífico, entre las principales; y políticas agroindustriales como la eliminación 
inmediata de derechos de exportación (excepto complejo soja que sería 
gradual), eliminación de las intervenciones y trabas a la comercialización 
(mercados de trigo, maíz, carnes y lácteos), promoción de inversiones, rein-
tegros automáticos de retenciones de IVA y aumento del corte con biocom-
bustibles en naftas y gasoil, entre otras.

Además de la creación de empleo que se plantea, la eliminación de las 
trabas a la exportación y los derechos de exportación permitirán volver a un 
esquema de siembra anual sustentable con alta rotación de cultivos a favor 
del trigo y del maíz. Si se supone un crecimiento anual máximo del PIB del 
6% para el periodo 2016-2019, dada las políticas macroeconómicas que se 
deberán implementar para corregir los profundos desequilibrios acumulados 
después de años de intervenciones distorsivas, la economía podría crear 
1 millón de puestos de trabajo, de los cuales las cadenas agroalimentarias 
aportarían casi 500.000 puestos de trabajo. Este guarismo equivale a un 
promedio de 125.000 puestos anuales en todo el país, principalmente en 
el interior, llegando el total de puestos de trabajo agroalimentarios a 3,2 
millones, y el total de empleo nacional a 17 millones de trabajadores.Así, se 
generará empleo genuino y digno, a nivel local, y de esta manera, una fuente 
de ingresos personal importante para la equidad y el desarrollo humano. Por 
otra parte, la creación de empleo genuino es la mejor manera, junto con 
la eliminación de la inflación, de generar equidad sustentable y desarrollo 
personal digno en la sociedad argentina. Por eso FADA considera que es im-
prescindible un conjunto de medidas de este tipo para crear empleo genuino 
agroalimentario fuertemente desde 2016.t
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La sociedad contemporánea, con una 
población global de más de 7000 millones 
de personas, está íntimamente ligada al 
modo de producción dependiente de 
agroquímicos, sobre todo herbicidas y 
fertilizantes. Una hipotética reversión 
completa a un modo de producción 
prescindente de agroquímicos reduciría 
la capacidad de carga del planeta a unos 
3000 ó 4000 millones; esta proposición es 
claramente inaceptable. La tecnología es 
inevitable y en algunos aspectos direccio-
nal: sólo se puede ir hacia delante”.

Así lo indicó hoy el líder del grupo de 
ecofisiología de cultivos del South Austra-
lian Research & Development Institute, 
Víctor Sadras, durante una conferencia 
ofrecida en el Congreso Tecnológico 
CREA que se está desarrollando en Mar 
del Plata, Rosario y Santiago del Estero de 
manera simultánea.

Un sistema de producción es susten-
table cuando es rentable y satisface las ex-
pectativas sociales, ambientales y asegura 
la calidad sanitaria de la producción. Las 
cuatro condiciones están estrechamente 
relacionadas y el sistema es vulnerable 
cuando una o más fallan. 

“Las 300.000 víctimas de la adulte-
ración de leche con melanina en China 
en 2008 ilustran un caso reciente donde 

Bajo el lema “Tecnologías para un nuevo salto produc-
tivo”, el evento de los grupos CREA pretende posicionarse 
como un espacio de reflexión para analizar los desafíos 
que la producción agropecuaria deberá enfrentar en los 
próximos años y el rol que el país tendrá como provee-
dor mundial de alimentos, en un marco de uso adecuado 
de los recursos naturales y considerando las demandas 
ambientales de la sociedad.

tecnologías para un nuevo 
salto productivo

el valor de lo impredecible
un flanco débil en el cuadrilátero de la 
sustentabilidad afecta la integridad del 
sistema. A partir de este evento, la leche 
importada en China deja de ser de un 
artículo de lujo de las clases medias ascen-
dentes y se convierte en una necesidad 
básica. Este evento consolidó el papel do-
minante de Nueva Zelanda como expor-
tador de lácteos y rescató a los tambos 
en Australia, donde la escasa rentabilidad 
amenaza la sustentabilidad en el mediano 
plazo”, explicó Sadras.

La tecnología es inevitable como 
resultado de la curiosidad humana, de la 
ambición legítima de aspirar a vivir mejor 
y de la necesidad de modificar el ambiente 
para lograrlo. 

“Sin embargo, tecnologías imperfectas 
solucionan un problema y ocasionalmente 
generan otros. A veces se da mayor peso 
a los problemas que son intrínsecos a una 
tecnología o resultan de su implementa-
ción deficiente: por ejemplo, el nitrógeno 
que termina en la napa freática en lugar de 
terminar en el grano de trigo”, comentó 
el investigador.

“Sesgos en la evaluación de costos 
y beneficios pueden llevar a posiciones 
extremas que son inviables debido al 
entramado de tecnología y sociedad”, 
añadió.

El método de la historia sirve para 
explicar el origen de una tecnología, 
pero no para predecir las tecnologías 
del futuro por tres razones: la compleji-
dad del entramado de factores, los ele-
mentos fortuitos y las pre-adaptaciones. 

“Un grano de maíz es una estruc-
tura perfecta para almacenar almidón 
y proteína, y por esta funcionalidad fue 
la base de las grandes civilizaciones ori-
ginales de América. La reserva de almi-
dón confiere al maíz su función original 
como alimento y una pre-adaptación 
tecnológica: el bioetanol.

Este tipo de pre-adaptaciones hace 
que la trayectoria de la economía y de 
la biosfera, donde opera la agricultura, 
sean impredecibles en el largo plazo”•, 
indicó Sadras.

Las pre-adaptaciones no son eviden-
tes a priori y contribuyen a la impredic-
tibilidad de la economía, la biosfera, la 
tecnología y, como resultado, de la agri-
cultura. “Ante esta impredictibilidad a 
mediano-largo plazo, la sustentabilidad 
de los sistemas de producción depende 
de la capacidad para capturar las opor-
tunidades en los períodos favorables y 
construir una base financiera y técnica 
sólida para sobrellevar los accidentes y 
las malas épocas”, concluyó..t

2ª parte

Cada región contó con su propia agenda, en la que se trataron 
temas de importancia local. Las temáticas regionales se dividirán en 
tres módulos denominados: Tecnologías del ambiente, Tecnologías 
para la producción y Tecnologías de gestión y de organización. Los 
asistentes podrán ver en vivo la agenda local, pero también tendrán 
la posibilidad de visualizar, en salas paralelas, on line, las presenta-
ciones que se desarrollarán en otras sedes.

En 2014, la comunicación del encuentro se realizó en plata-
formas digitales en forma previa, simultánea y posterior al evento. 
Además, se desarrollarán charlas TED (tecnología, entretenimiento 
y diseño), difundidas en todo el mundo y reconocidas por permitir 
la interactividad con el público presente.t
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¿Cómo evitar que las 
soluciones de hoy sean los problemas de mañana?

Nadie duda de las bondades de un 
stent en un enfermo cardíaco con defi-
ciencias funcionales. Pero hoy la medi-
cina busca ser preventiva: el objetivo es 
mejorar la calidad de vida de las personas 
para evitar la aparición de enfermedades 
cardíacas.

“Pero el matrimonio entre ciencia y 
tecnología es incipiente en agricultura. El 
esfuerzo que hacemos y la atención que 
prestamos para comprender la naturaleza 
y dinámica de los problemas que derivan 
de nuestro modelo agrícola, fuertemente 
tecnológico, son escasos. Particularmente 
si lo comparamos con el que ponemos 
sobre aquellas tecnologías apropiables”.

Así lo indicó hoy Emilio Satorre, 
profesor titular de la Cátedra de Cerea-
licultura en la Facultad de Agronomía 
de la UBA, investigador del Conicet y 
coordinador académico de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo de Aacrea, 
durante una conferencia ofrecida en el 
Congreso Tecnológico CREA que se está 
desarrollando en Mar del Plata, Rosario 
y Santiago del Estero de manera simul-
tánea.

“Tal vez por eso cedemos a la 
tentación de las soluciones tecnológicas, 
buscando respuestas simples a los gran-
des problemas que hoy quitan el sueño a 
productores y asesores.  Fortalecer ese 
matrimonio en nuestro análisis y abordaje 
de las tecnologías en sin duda un forma 
de anticiparnos a nuevos problemas”, 
añadió.

Satorre explicó que entender el ori-
gen de los problemas es un primer paso 
para poder abordar soluciones duraderas, 
efectivas y eficientes. Las externalidades 

(o consecuencias negativas) pueden 
ser minimizadas al comprender parte 
de la intrincada red de interacciones 
que controlan los procesos produc-
tivos. 

Las tecnologías de protección 
de cultivos, sustentadas en el uso de 
insecticidas y herbicidas, y en trans-
formaciones del germoplasma de los 
cultivos, contribuyeron a incrementar 
la producción.

La aparición de cultivos tolerantes 
a glifosato permitió el control simple y 
eficaz de un amplio número de male-
zas difundidas en las distintas regiones 
productivas. Durante un tiempo el uso 
de herbicidas se redujo. Pero con la 
expansión del cultivo y la tecnología 
aparecieron las malezas resistentes a 
dicho herbicida. El uso continuado de 
una tecnología efectiva, aplicada uni-
formemente en grandes extensiones, 
generó nuevos problemas.

“Actualmente hemos aumentado 
el número de aplicaciones de her-
bicidas en los cultivos de soja, con 
productos de mayor residualidad, con 
lo que hemos extendido el período de 
controles en el barbecho y el cultivo; 
estamos así nuevamente expandiendo 
una tecnología de impacto equiva-
lente y construyendo el camino hacia 
un nuevo problema”, pronosticó el 
investigador.

“Sin dudas, hay algo que debemos 
cambiar. Tal vez sea el momento 
de evaluar el concepto de manejo 
integrado de plagas o malezas en la 
realidad; de darle al concepto una 
oportunidad en los hechos”, añadió.

Víctor Sadras FranciscoLugano Emilio Satore

Los herbicidas aparecieron inicial-
mente como una herramienta para 
erradicar las malezas. Pero la realidad 
dejó obsoleta esa idea en pocos años 
porque el concepto de erradicación se 
había forjado con desconocimiento de 
la organización, dinámica y capacidad 
de adaptación de las comunidades y 
poblaciones de malezas. 

“Como en aquel entonces, hoy 
también nos movemos en un escenario 
dónde hay muchas opciones tecnoló-
gicas que en muchos casos desarrollan 
conceptos o ideas con muy escasa 
información. El enfoque tecnológico de 
la actividad rápidamente se orienta a 
la solución de un problema”, comentó 
Satorre.

“Debemos pensar las tecnologías 
del agro como herramientas para ma-
nejar procesos; tendríamos que esperar 
contar con una caja de herramientas 
antes que con una pinza multifuncional. 
La simplicidad resulta un atractivo tre-
mendo, pero los sistemas productivos 
tienen dinámicas complejas”, explicó 
Satorre.

“Las tecnologías no son buenas o 
malas por sí mismas: su uso puede ser 
bueno o malo, adecuado o indebido, 
aportando aspectos positivos o gene-
rando consecuencias negativas sobre el 
ambiente o las personas. Para evitar que 
las tecnologías de hoy sean un problema 
mañana, debemos trabajar mucho sobre 
la capacitación, promoviendo trans-
parencia en la información y el análisis 
crítico e independiente de las opciones 
tecnológicas”, argumentó.t
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“Regular actividades agropecuarias sin conocer la dinámi-
ca de los sistemas en ambientes con características diversas 
puede dar lugar a errores. La discusión racional y con cono-
cimiento contribuye a prevenir discusiones emocionales que 
pueden derivar en una dictadura de masas urbanas sobre las 
comunidades rurales y las cadenas de producción ligadas a las 
mismas”.

Así lo indicó hoy Gabriel Vázquez Amabile, coordinador 
del Proyecto Ambiente de Aacrea, durante una conferencia 
ofrecida en el Congreso Tecnológico CREA que se está desa-
rrollando en Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero de 
manera simultánea.

“Tal vez, más que hablar de sostenibilidad, deberemos 
pensar en términos de los beneficios y costos de las nuevas 
tecnologías para resolver los problemas  que más nos preocu-
pan y saber que siempre habrá una tecnología o estrategia 
nueva que solucionará un problema y podrá generar otros 
nuevos”, explicó el investigador.

El arado de madera de los sumerios no tiene gran diferen-
cia con el arado de los farmers americanos de 1860. En ambos 
casos, y durante 7860 años , la agricultura fue una actividad 
caracterizada por el uso del animal como medio de tracción, 
constituyendo un oficio transmitido de padres a hijos por 
generaciones. Se trataba de una actividad carente de escala, sin 
incorporación de tecnología y que mayormente utilizaba sus 
propios recursos (semilla, animales de tiro, etcétera).

“En esta agricultura milenaria, el único impacto sobre el 
ecosistema lo constituían la erosión del suelo y la degradación 
por laboreo continuo. Durante este período, esta situación era 
resuelta mediante el abandono de tierras agotadas, o deján-
dolas descansar periódicamente para ser reutilizadas meses o 
años después. Aquí la naturaleza hacia su trabajo y, si no lo po-
día resolver por llegar a un grado de degradación irreversible, 
la humanidad contaba con suficiente territorio para mudarse a 
tierras más fértiles”, comentó Vázquez Amabile.

Los efectos perjudiciales de la nueva agricultura 
comenzaro“Esta preocupación por el cuidado del suelo, como 
único impacto de la agricultura sobre el ambiente, fue materia 
de estudio por décadas en Argentina y dio impulso a la adop-
ción de la siembra directa, que cubre hoy casi la totalidad de 
las hectáreas cultivadas del país”, recordó el investigador.

conocer más para 
decidir mejor

Esa revolución tecnológica dio por tierra con un paradig-
ma de casi 8000 años, el cual sostenía que era impensable 
sembrar sin laborear el suelo. La adopción de la siembra 
directa minimizó la erosión (logrando niveles inferiores a los 
límites críticos admitidos de pérdida de suelo) y permitió re-
cuperar suelos degradados y evitar la degradación de nuevas 
tierras de cultivo. 

“El sistema de siembra directa volvió a cambiar la agricul-
tura, demandando menor energía fósil, pero utilizando más 
fertilizantes y agroquímicos para el control de malezas.  La 
incorporación de biotecnología ha ido también disminuyendo 
el uso de insecticidas y la incorporación de otras tecnologías 
y conocimiento ha hecho más eficiente el uso de los recursos 
agua, radiación y suelo”, comentó el investigador.

A partir de 2009 el Movimiento CREA decidió enfocarse 
en el estudio de tales cuestiones al crear el “Proyecto Am-
biente”, el cual lleva realizados muchísimos trabajos, entre los 
cuales se incluyen el seguimiento de las propiedades edáficas 
en tierras de desmonte del NOA, NEA y Chaco Santiague-
ño (aspecto en el cual se está trabajando en la validación 
de un modelo de dinámica del carbono con un investigador 
del USDA); análisis de indicadores que permiten comparar 
diferentes escenarios de cultivos y rotaciones no sólo por 
margen económico, sino también por balance y eficiencia 
energética por hectárea y tonelada a de grano, emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEIs), balance de nutrientes, 
aporte de carbono total, grado toxicidad promedio de los 
agroquímicos utilizados, etcétera; evaluación de riesgo de 
contaminación de napas y cursos de agua con INTA Castelar 
y el CREA Henderson Daireaux

“En el área de GEIs realizamos un trabajo para el PNU-
MA de evaluación de tecnologías que permitan mitigar las 
emisiones en agricultura y ganadería, cuyos resultados están 
publicados en las páginas del MINCyT y de PNUMA. Tam-
bién realizamos un estudio de las emisiones de la cadena de 
la carne bovina en Argentina en conjunto con la UNTREF 
para el Minagri y actualmente estamos realizando el inven-
tario de Gases de la República Argentina para Agricultura, 
Ganadería y Cambio de uso del Suelo y Forestación de 2010 
a 2012 junto con la Fundación Torcuado Di Tella y un técnicos 
de la Universidad de La Plata”, comentó Vázquez Amabile.

“Todas estas actividades tienen en común la voluntad de 
aprender y sobre todo de generar información donde vemos 
que es necesaria y hacerlo siempre en conjunto con investi-
gadores e instituciones que saben mucho más que nosotros”, 
concluyó. t

Gabriel Vazquez  Amabile
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la demanda
mundial de 
alimentos 
es imparable 

“El año pasado, la India comenzó a 
implementar un programa de distribu-
ción alimenticia para las personas más 
pobres. Eso significó movilizar nada 
menos qu 60 millones de toneladas de 
granos”. 

Con ese dato inició su charla Marcos 
Fava Neves, profesor adjunto interna-
cional de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de San Pablo, durante una 
conferencia ofrecida en el Congreso 
Tecnológico CREA que se está desarro-
llando en Mar del Plata, Rosario y San-
tiago del Estero de manera simultánea.

“En India, el panorama es muy dis-
tinto al de China, donde cada familia tie-
ne un hijo. La India está repleta de niños 
por doquier, lo que habla de su fuerte 
crecimiento demográfico”, explicó. Y 
brindó otro dato: en la India se inaugura 

un Mc Donald´s cada 15 días. 
Para Fava Neves lo que ocurre 

en ese país es sólo un indicador de la 
prosperidad futura que tendrán las 
ventas de alimentos a nivel mundial. 
“También cumplen un rol importante 
los biocombustibles y los productos 
derivados de granos: ahora tenemos 
plásticos hechos con caña de azúcar y 
con maíz”, señaló. 

¿Quiénes serán los ganadores en 
este nuevo escenario? Indudablemen-
te, manifestó el orador, triunfarán 
aquellos países que estén manejando 
mejor sus recursos productivos. “Re-
cientemente visité Perú y me llamó 
la atención. La economía crece en 
un marco de inclusión sustentable de 
personas”, indicó.

“Veo indicios muy positivos en los 

“Los problemas, cuando se perpetúan en el tiempo, afectan 
la competitividad de las empresas. Y malezas es un tema que está 
afectando a la competitividad de las empresas. Eso quiere decir 
que, quien lo resuelva antes, va a tener una ventaja competitiva 
contra quien no lo haga”.

Así lo indicó hoy Fernando García Frugoni, coordinador del 
Proyecto Malezas de Aacrea, durante una conferencia ofrecida en 
el Congreso Tecnológico CREA que se está desarrollando en Mar 
del Plata, Rosario y Santiago del Estero de manera simultánea.

“Resolverlo puede ser solucionarlo o convivir de una manera 
eficiente con el problema, pero, en definitiva, ponerse por delante 
de él. Y una forma de abordar esos problemas de frontera es a 
través de una mirada sistémica”, aseguró.

“Mucho de lo que hacemos está enfocado en cómo mato a 
las malezas y, lo que nos vendría bien, es salir de ese planteo para 
poder ver de qué manera ese ´cómo la mato´ está afectando mi 
sistema de producción: cómo se sinergizan o qué antagonismos 
tienen los productos, cómo impacta la degradación de los mis-
mos, la materia orgánica, el ph, la temperatura o la lluvia”, explicó 
García Frugoni.

El técnico señaló que es necesario implementar una mirada de 
largo plazo que involucre un análisis sistémico de las diferentes va-

la capacidad de aprender: factor de competitividad
riables que integran los sistemas de producción agrícolas.

“¿Cuál es el mejor vínculo que debería tener con 
los dueños de la tierra para cuidar la tierra? Esta es una 
pregunta que no podemos dejar de hacernos al analizar a 
producción con una mirada sistémica. No hacerlo impli-
ca que, en algún momento, podemos comenzar a perder 
competitividad”, explicó. García Frugoni señaló que no 
es viable esperar soluciones mágicas provenientes del 
exterior para solucionar problemas productivos.

“Si hay alguien está esperando un nuevo producto de 
tanto impacto como en su momento tuvo el glifosato, 
debe saber que eso no va a pasar por un buen tiempo. 
Ahí es donde la capacidad de aprendizaje pasa a ser 
clave”, comentó.

“El problema de las malezas resistentes al glifosato, 
por ejemplo, está evolucionando muy rápido y nuestra 
capacidad de aprendizaje no tanto. Entonces, tenemos 
que aumentar la velocidad de aprendizaje para ponernos 
por delante del problema. Y el desafío no es sólo apren-
der como individuos, sino construir conocimiento en las 
instituciones y con ellas, que lo que yo descubra, otro lo 
pueda tomar y construir sobre él”, añadió.t

Geoff Graham Horacio Vogelfang

distintos países. Aacrea, en la Argentina, 
es un espectacular ejemplo de creación 
colectiva. En Colombia, los producto-
res de café han creado una cadena de 
tiendas, que hoy está compitiendo en el 
mundo con Starbucks”. 

“Por supuesto que hay y habrá ries-
gos. Hay riesgos políticos, económicos 
y socioculturales. Reapareció en Medio 
Oriente el terror islámico. El mundo no 
será simple. Pero las proyecciones de la 
OCDE para los próximos años mues-
tran un panorama muy alentador para 
países agroexportadores como Brasil y 
la Argentina”.

Este desarrollo podría encontrar un 
cuello de botella en la mano de obra 
calificada. “Debemos mejorar la educa-
ción para que eso no ocurra”, concluyó 
Fava Neves.t
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“En la región del NOA se utilizan 
masivamente planteos de siembra direc-
ta, pero los mismos están muy lejos de 
cumplir con las rotaciones de cultivos 
necesarias”. 

Así lo indicó hoy Rodolfo C. Gil, 
investigador del Instituto de Suelos del 
INTA y director académico del “Pro-
grama Sistema-Chacras” Convenio 
INTA-Aapresid, durante una conferen-
cia ofrecida en el Congreso Tecnológico 
CREA que se está desarrollando en Mar 
del Plata, Rosario y Santiago del Estero 
de manera simultánea.

El investigador señaló que en el 
NOA se requiere una mayor incorpo-
ración de especies con una relación 
carbono/nitrógeno (C/N) amplia, tales 
como el maíz, el sorgo o las pasturas 
megatérmicas (como el Gatton panic o 
el Panicum maximum), cuyos materiales 
se descomponen más lentamente. 

“Una agricultura reduccionista ba-
sada en el monocultivo de soja, con los 
niveles actuales de rendimiento, no al-
canza para sostener en producción esos 
ambientes tan frágiles, por más siembra 
directa que se practique, incluso aunque 

sustentabilidad 
en el NOA 

esporádicamente se rote con algún maíz”, 
advirtió Gil.

Una agricultura “sustentable” parte 
del hombre y su ambiente como eje de 
atención primario, tratando de evitar la 
modificación de dicho ambiente; por lo 
tanto, lo ideal sería adaptar las tecnolo-
gías, junto con la planta, a cada ambiente 
en particular, de manera tal que sea éste 
último el que exprese su potencial de 
producción con el mínimo disturbio. 

“Provocar el mínimo disturbio implica 
ser muy eficiente en el uso de los recursos 
naturales y eso requiere hacer una agricul-
tura basada en el secuestro del carbono 
para sostener el balance de la Materia 
Orgánica en el suelo, con una superficie 
del suelo protegida con vegetación viva 
o muerta, sin erosión ni salinización, con 
nutrición balanceada a través de la reposi-
ción y reciclado de nutrientes, no conta-
minante y protectora de la biodiversidad”, 
explicó el técnico del INTA.

Diversos estudios realizados en la 
zona muestran un proceso de densifi-
cación con niveles superiores a 1,50 y 
1,60  toneladas/m3, al cabo de diez años, 
en suelos de textura media-fina y gruesa 

desarrollo sostenible: el desafío 
“El tema es ver cómo cumplimos con el desafío de 

realizar un desarrollo sostenible en las áreas económi-
cas, social y ambiental. Sostenible implica que puede 
mantenerse en el tiempo, que puede vivirse en sociedad 
y tiene sentido para la comunidad”.

Así lo indicó hoy Alejandro Blacker, presidente de 
Aacrea, durante una conferencia ofrecida en el Congre-
so Tecnológico CREA .“La primera obligación es hacer 
competitivas a nuestras empresas para que puedan 
persistir y eso actualmente también implica cuidar los 
recursos naturales: debemos ser los primeros guardia-
nes del ambiente”, explicó Blacker.

“La segunda obligación es salir de nuestra zona de 
confort y entender que la naturaleza tiene un poder 
de innovación muy superior al nuestro. Tenemos que 

buscar alternativas, para lo cual es necesario evitar el aislamiento, 
compartir y buscar soluciones”, añadió.

El presidente del Movimiento CREA dijo que la tercera cuestión 
es comprender que tenemos una gran posibilidad de incidir en las 
comunidades en las cuales se desarrollan nuestras empresas. “El de-
sarrollo de nuestro potencial depende también de cuánto podemos 
sumar a la sociedad”.

“Aacrea es una institución que toma la vanguardia tecnológica 
como una elección; una institución que sirve para hacernos pregun-
tas, que es lo que hacemos una vez por mes en las reuniones de cada 
uno de los grupos CREA. Las preguntas son las que nos llevan a la 
acción, a la búsqueda de la innovación en un ámbito colaborativo. 
Aacrea es una cooperativa de conocimiento donde aprendemos de 
nuestros aciertos pero aprendemos mucho más de nuestros erro-
res”, aseguró. t

Julio Lieutier M. Laura Salvador

respectivamente. El rango del estado 
prístino (monte) se ubica entre 1,10 y 
1,25 toneladas/m3. “Eso significa una 
caída de la porosidad total del 55% al 
40% y de la macroporosidad o porosi-
dad de aireación  a valores inferiores al 
10%, que comprometen seriamente la 
infiltración y efectividad de las lluvias por 
reducción en la tasa de infiltración desde 
valores superiores a 150 mm/hora en el 
suelo de monte a menos de 20 mm/h en 
suelos agrícolas con manejos inadecua-
dos”, alertó Gil.Las pérdidas de agua por 
evaporación directa en suelos con poca 
cobertura constituye la principal causa 
de la baja eficiencia de los barbechos. 
“Se trata de una paradoja porque, justa-
mente, es una práctica que se aplica para 
juntar agua para el próximo cultivo”, 
indicó Gil.

“Estas pérdidas en el funcionamiento 
físico de los suelos  constituye un costo 
oculto para el sistema de producción.  
Sin embargo, en muchos casos ya se 
están haciendo visibles y tangibles, y 
muchos productores agrícolas del NOA 
notan que es más difícil producir lo mis-
mo que años atrás”, concluyó. t
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el mejoramiento genético vegetal seguirá 
siendo el pilar de la productividad 

“E En los próximos tres a cinco años 
la tecnología impactará en todas las 
aristas del proceso productivo, “comen-
zando por un conjunto de soluciones 
integradas entre la genética, la biotec-
nología y la microbiología”. 

Así lo indicó hoy Gustavo Martini, 
coordinador de la Comisión de Agricul-
tura de Aacrea, durante una conferencia 
ofrecida en el Congreso Tecnológico 
CREA que se está desarrollando en Mar 
del Plata, Rosario y Santiago del Estero 
de manera simultánea. “El mejoramien-
to genético vegetal seguirá siendo uno 
de los pilares de la productividad de los 
próximos años”, añadió.

Martini sostuvo que existen muchas 
tecnologías asociadas al proceso de 
mejoramiento genético, como el uso de 
marcadores moleculares, que hacen que 
“el foco y la eficiencia sea mejor y que 
la velocidad (de mejora) sea mayor”. 

“La fuerte inversión realizada por 
semilleros en informática y en software 
permite procesar multiplicidad de datos 
que provienen de miles de parcelas 
distribuidas por toda Sudamérica. En 
un lustro se podrán observar aumentos 
de rendimientos superiores al uno por 
ciento anual”, vaticinó.

Con relación a la biotecnología, 
Martini postuló que seguirá aportando 
soluciones para proteger el rendimiento 
y que se asistirá a varios lanzamientos 
de eventos para control de plagas, 
enfermedades y malezas.  

El especialista recordó que la 
microbiología tuvo una escalada muy 
grande en los últimos años y previó una 
gran oferta de  productos con  microor-
ganismos, como inoculantes adaptados 

a modelos de producción en escala, 
tratamientos de semillas en plantas es-
pecializadas, inoculantes con bacterias y 
hongos que colaboran en la nutrición de 
las plantas, incorporación simultánea de 
inoculantes para generar una risósfera, 
donde la planta soporte mejor el estrés 
abiótico. A mediano plazo lo que viene 
es el biocontrol, formulaciones con 
microorganismos para poder controlar 
enfermedades o insectos.

En materia de “fierros”, lan maqui-
narian serán más precisas y veloces. 
“Hay una serie de desarrollos, desde 
dosificadores neumáticos, tubos de 
caídas que acompañan la semilla hasta el 
fondo del surco, control de profundidad 
de siembra con sensores que detectan 
el paso de la sembradora haciendo una 
lectura de ese paso y ajustan la presión 
actualmente por cuerpo y a futuro por 
modo de siembra, todo controlado por 
monitores de siembra integrales que 
pueden estar conectados a una aplica-
ción específica, a un dispositivo móvil 
por el cual se podrá ver cómo está 
trabajando la sembradora”, graficó.

Las pulverizaciones se tornarán más 
precisas, permitiendo un uso eficiente 
de los fitosanitarios, lo que reducirá el 
impacto ambiental. “Ya es una realidad 
la posibilidad de aplicar herbicidas sólo 
donde hay malezas con pulverizadoras 
equipadas con sensores específicos que 
detectan y abren válvulas para efectuar 
la aplicación sólo donde es necesario”, 
sostuvo. Y consideró que en el media-
no plazo será posible pulverizar con 
productos volcados en tanques diferen-
tes de modo tal que se puedan inyectar 
distintos principios activos de acuerdo al 

tipo y cantidad de malezas.
Donde Martini no observa demasia-

dos cambios es en los fitosanitarios. “La 
estrategia de las empresas químicas es 
integrar el control con la biotecnología 
y hacer nuevas formulaciones que com-
binarán mezclas para evitar la aparición 
de resistencias”, evaluó al tiempo que 
explicó que bajará el nivel toxicológico, 
al punto tal que los próximos lanza-
mientos serán todos de banda verde o 
azul. 

Las nuevas tecnologías también 
mejorarán la eficiencia en el uso del 
agua y la facilidad operativa. La teleme-
tría permitirá desde una computadora 
o teléfono celular encender la bomba, 
poner en marcha el motor, ajustar 
la lámina y detectar fallas. También 
recordó que hay mucho desarrollo en 
riego por goteo subterráneo con mayor 
opción para la agricultura intensiva y 
como complemento de la extensiva, 
“allí  donde no entra un pivot o en los 
vértices de este sistema”.

También la poscosecha será al-
canzada por los avances técnicos. Las 
actuales silobolsas de tres capas serán 
reemplazadas por otras pentacapas 
que favorecen los cuidados. “Protegen 
mejor los almacenados frente a situacio-
nes climáticas adversas y mayor espacio 
para la ubicación de sensores hacen po-
sible un monitoreo inmediato midiendo 
niveles de dióxido de carbono, incluso 
haciéndolo a distancia”, indicó. Por todo 
esto, “casa uno estos aportes biotecno-
lógicos aportarán valor a la productivi-
dad”, concluyó.t

Ricardo Negri Rodolfo Gil Sergio Uhart



34

SOJA:
fertilizar para ser 
más rentables y 
sustentables

Según los resultados observados a campo en ensayos de 
larga duración  en la red de ensayos de Fertilizar Asociación 
Civil, se confirma una respuesta significativa a la fertilización 
con fósforo (P) y Azufre (S) en soja.

Además, de los estudios surge que para  lograr los  ma-
yores rendimientos no solo debemos incrementar las dosis 
empleadas, sino también aplicarlas de manera segmentada. 
En ese sentido, desde Fertilizar destacaron que las mayores 
respuestas se manifestaron cuando la aplicación de la dosis 
alta (25 unidades de P) se realizó de la siguiente manera: 
70% al voleo (en invierno) y el restante 30% en la línea al 
momento de la siembra. 

“En la última campaña de la red incorporamos la 
aplicación de micronutrientes al tratamiento de dosis altas 
segmentada y, como resultado, obtuvimos una respuesta 
de 150 kg/ha adicionales”, destacó la Ing. María Fernanda 
González Sanjuan, Gerente Ejecutivo de Fertilizar. Y agregó: 
”Queda claro que la incorporación de micronutrientes a 
estas dosis de P y S representa una alternativa de mejora en 
los rendimientos del cultivo.

Además de esto, desde Fertilizar sostuvieron que en los 

resultados del 4° año de la red de ensayos de soja, se han ob-
servado aumentos medios de rendimientos de 13% (419 kg/ha) 
y desde el punto de vista de la calidad de los granos, no hemos 
registrado cambios relevantes en concentración de proteínas 
como consecuencia de los aumentos de los rendimientos. 

En base a ello, se manifiesta que al fertilizar con adecuadas 
dosis de P y S el cultivo de soja, según los resultados de la última 
campaña, el efecto dilución de la concentración de proteína 
por aumentos de rendimientos, se ve atenuada en los granos 
cosechados.

“Si bien la calidad proteica del grano de soja está determi-
nada en gran medida por la interacción genotipo y ambiente, en 
los tratamientos fertilizados con dosis adecuadas se han logrado 
aumentos de rendimientos, sosteniendo la calidad proteica de 
los granos cosechados”, agregó González Sanjuan.

Más experiencias
Coincidentemente con estos comentarios, los Ingenieros 

Fernando Miguez e Inés Daverede de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UCA sostienen que “para una dosis de reposi-
ción y en base a las respuestas esperables, la rentabilidad de la 

Ensayos realizados por Fertilizar Asociación Civil muestran que fertilizando con dosis 
adecuadas de fósforo y azufre (P y S) se logran aumentos de rendimientos, y se sostiene 
la calidad proteica de los granos cosechados.
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Acerca de FERTILIZAR

FERTILIZAR es una asociación civil sin 
fines de lucro formada por dife-
rentes actores de la industria agro-
pecuaria (empresas, instituciones, 
asociaciones de productores, univer-
sidades, entre otros), cuyo objetivo 
es concientizar sobre la importancia 
del uso racional del fertilizante y la 
sustentabilidad del sistema producti-
vo, a través de la difusión de infor-
mación técnico-científica adaptada 
a la realidad local, que explique las 
ventajas agronómicas y económicas 
del agregado balanceado de nu-
trientes sobre la productividad de 
cultivos y pasturas y sobre la ferti-
lidad del suelo para una agricultura 
sustentable. 
www.fertilizar.org.ar

fertilización con fósforo en soja está entre $1.8 y $2.2 por cada peso 
invertido.

Según explican lo relevante no es solamente la rentabilidad de 
la práctica en sí, sino también que el aumento en el rinde permita 
reducir el costo por tonelada producida al diluir los costos fijos de la 
siembra. “El costo de la semilla, de las labores y demás insumos, y en 
especial del arrendamiento (a quintales fijos), es independiente del 
rinde obtenido”, señalan los autores.

Más allá de esto, los técnicos reflejan que con el aumento de 
costos y la baja en el precio de la soja, el rendimiento de indiferencia 
–aquel necesario para no perder rentabilidad- es cada vez más alto.

“Resulta claro que el rendimiento de un cultivo sin fertilizar (po-
dría ser de 36 q/ha en zona núcleo) no es suficiente para cubrir los 
costos en un campo arrendado y que el aumento en el rinde espe-
rado por la fertilización permite “no perder” en campo arrendado y 
“mejorar” la rentabilidad en campo propio”, destacan los especialis-
tas.

En ese sentido, se remarcó que la única manera de sobrevivir en 
el contexto actual es con rendimientos altos y que, para lograrlos, se 
debe fertilizar en forma suficiente al cultivo para que exprese todo su 
potencial genético. 

“Debemos entender al cultivo como un todo, conocer sus nece-
sidades, contar con un análisis de suelo que nos indique la disponi-
bilidad de nutrientes, realizar un diagnóstico apropiado y aplicar los 
insumos de la manera más eficiente que nos sea posible”, enfatizaron 
Miguez y Daverede.t



36

La reducción del área sembrada y de la pro-
ducción de trigo en la Argentina provoca una caída 
del valor agregado por la cadena comercial de 
2544 millones de dólares, al pasar de 5500 millo-
nes en el ciclo 2007/8 a 2956 millones en 2013/14, 
según datos públicos recopilados por los Con-
sorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(CREA). En la campaña 2007/8, el cereal represen-
taba el 2,46 por ciento del PBI y en 2013/14 cayó a 
1,87 por ciento.

El comportamiento descripto es consecuencia 
de pasar de 7,1 millones de hectáreas implantadas 
en la campaña 2001/2 a 3,7 millones en 2013/14. 
En ese mismo periodo, la producción se redujo 
de alrededor de 15 millones de toneladas a 9,2 
millones en el ciclo 2013/14. 

La reducción en el área implantada no es ca-
sual. Surge como consecuencia de la incertidumbre 
para la comercialización y de la pérdida de precio 
acaecida en los últimos años.

Las exportaciones de la campaña 2013/14 
fueron de 1,9 millones de toneladas como saldo 
autorizado, muy lejos de los 9,4 millones del ciclo 
2007/8 y de los 9,3 millones de la campaña 2006/7, 

TRIGO

cuando el mercado funcionaba sin restricciones. Particularmente, 
en 2014 sólo hay anuncios  de aperturas parciales de exportaciones 
pero no concreciones con la cosecha ya empezada en la región 
triguera norte.

Estas limitaciones en la operatoria provocan descuentos en el 
precio que reciben los productores, que alcanzan los 70 dólares por 
tonelada en la actualidad, si se compara el valor recibido y la paridad 
teórica con el precio internacional. En casos extremos, directamen-
te el trigo no se puede vender por ausencia de compradores en la 
región. 

Perjuicios 
Como resultado de las condiciones en que trabaja el mercado, 

hoy el trigo argentino es el más barato del mundo (cotiza a 125 dóla-
res por tonelada contra 285 dólares del FOB Golfo). Con los valores 
actuales, genera quebrantos para los productores que obtienen 
rindes promedio. Esta situación contrasta con los anuncios realiza-
dos en la época de siembra resaltando la necesidad y la importancia 
de sembrar trigo en la Argentina. 

Por otro lado, hoy la mercadería de la región triguera norte es 
más barata que la que se puede vender en enero de 2015, por la 
actual falta de compradores ante la ausencia de permisos de expor-
tación y la retracción de la demanda interna sobreabastecida.

En este contexto casi todos los agentes económicos vinculados a 

el cierre de las exportaciones genera graves 
perjuicios a la economía del país
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 El cierre de las exporta-
ciones produce impacto 
negativo sobre el PBI, el 
empleo y el desarrollo

la cadena de valor del trigo pierden, además 
de los productores, como los vendedores 
de semillas y fertilizantes, los contratistas 
de siembra y cosecha, los transportistas y 
los consumidores, que no se benefician con 
una disminución del precio del pan ni de los 
farináceos. 

Paradoja 
El sistema productivo argentino tam-

bién se resiente por esta pérdida de área 
sembrada. En la campaña 2000/01, el trigo 
ocupaba el 28 por ciento de la superfi-
cie agrícola y la soja el 45 por ciento; en 
2013/14 el cereal cayó al 12 por ciento y la 
soja subió al 65 por ciento (gráfico 1). Ese 
cambio no favorece la sostenibilidad de los 
planteos agrícolas.

La falta de mercadería y las trabas a 
la exportación  determinan que caigan 
significativamente las ventas a Brasil, nuestro 
principal socio del Mercosur, y un destino 
con muchas ventajas para la Argentina, que 
ha sido conquistado por EE.UU., para bene-

plácito de los productores de Kansas. 
Cuando se retome la senda ascendente de la producción y de las exporta-

ciones, probablemente cueste vender nuevamente a Brasil y sea necesario ir a 
destinos más lejanos, con más flete y con precios de remate. 

Conclusiones
- El trigo hace un aporte importante al cuidado y al uso sostenible de los 

recursos naturales. 
- La intervención del mercado provoca pérdidas a muchos agentes econó-

micos y no beneficia a los consumidores. 
-En 2014, el trigo dejará de ser el cultivo que da el “oxígeno financiero” 

necesario para pagar sueldos, aguinaldos y otras erogaciones de fin de año. El 
menor ingreso o la postergación de ventas incidirán negativamente en la eco-
nomía de las comunidades de las zonas de producción.

- Las actuales condiciones de mercado no alientan la siembra de trigo. Por 
esa causa, no se generan  muchos beneficios para el país, como  proveedores 
de servicios trabajando todo el año y mayor eficiencia en el uso de las inversio-
nes de infraestructura, en vez de operar sólo al ritmo de los cultivos de verano. 
En un escenario distinto, se desarrollaría un sistema productivo más eficiente 
y sostenible, y se generarían más empleo y mayor ingreso de divisas, en un 
momento en que, claramente, ambos factores se necesitan más que nunca.t

Fuente: CREA 
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Agr. Diego Ortiz (investigador de 
INTA Manfredi que está realizando 
su doctorado sobre mejoramiento 
de sorgos para bioenergía en esa 
prestigiosa universidad), señaló que 
durante los próximos meses entrarán 
en producción 4 plantas de bioetanol 
de segunda generación, tres de éstas 
en el Estado de Iowa y una en Kansas; 
las plantas serán Poet (Emmetsburg, 
Iowa); DuPont (Nevada, Iowa); Quad 
County Corn (Galva, Iowa) y Abengoa 
Bioenergy (Hugoton, Kansas). Cada 
planta procesará unos 700.000 fardos 
(400 Kg/MS c/u), o sea que entre las 4 
pueden procesar 1.120.000 toneladas 
de MS generando unos 302 millones de 
litros de etanol celulósico por año (3,7 
kg de biomasa en base seca por litro de 
etanol).

En la presentación para el grupo de 
60 productores argentinos, el espe-
cialista del INTA mostró las diferentes 
opciones que ofrece el sorgo para la 
generación de bioenergía, ya sea para 
biocombustibles líquidos de primera y 
segunda generación, como para proce-
sos termoquímicos. En relación a esto 
último, comentó que en lo que respecta 
a producciones de sorgos lignoceluló-

Los combustibles fósiles son cada 
día un recurso más escaso y por ende 
más costoso. En este sentido los países 
desarrollados están avanzando fuerte-
mente en el uso de energías renovables, 
entre las cuales la energía derivada de la 
biomasa o bioenergía está muy ligada al 
sector agropecuario.

Estados Unidos no es sólo el prin-
cipal productor de maíz con unas 370 
millones de toneladas, sino que además 
es el principal productor de etanol en 
base a este grano con unas 214 plantas 
productoras en el país (destinando casi 
un tercio de la producción de maíz para 
etanol). Sumado a este gran desarrollo 
del proceso de producción de etanol de 
primera generación (1G), en los últimos 
años se ha investigado y desarrollado 
la producción de bioetanol de segun-
da generación (2G), ya sea mediante 
residuos de cosecha (principalmente 
maíz) o cultivos energéticos lignocelu-
lósicos dedicados para ese fin como el 
Miscanthus, Switchgrass, Sorgos de alta 
producción de biomasa y otras plantas 
forestales como álamos híbridos o euca-
liptus de rápido crecimiento.

En la visita del contingente argen-
tino a la Universidad de Iowa, el Ing. 

24° viaje de capacitación técnica a estados unidos - INTA/COOVAECO

novedades en máquinas para 
cosecha de biomasa para bioenergía

sicos o biomásicos, en el programa de 
mejoramiento llegaron a obtener pro-
ducciones de 30 toneladas de materia 
seca en promedio con algunos materia-
les de 44 t/ha.

En un principio, la materia prima 
principal para estas plantas de bioetanol 
de segunda generación serán rollos y 
megafardos de los residuos de cosecha 
de maíz, ya que por las condiciones 
climáticas frías del cinturón maicero de 
EEUU, la alta proporción de superficie 
con rotación maíz/maíz, y los altos ren-
dimientos del cultivo se crea un exceso 
de rastrojo que causa problemas en la 
producción. Para solucionar el exceso 
de rastrojo en superficie, desde hace 
varios años diferentes universidades 
vienen investigando sobre los efectos 
de la extracción del mismo mediante 
distintos métodos y tasas máximas 
de extracción que no comprometan 
la sustentabilidad del suelo. También 
se estudian cultivos de cobertura de 
rápido crecimiento para compensar el 
carbono, controlar malezas y capturar 
el nitrógeno que se puede perder por 
lixiviación.

Los estudios demuestran que las 
tasas de extracción de rastrojo de hasta 
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un 30-40% pueden aumentar un 10% 
el rendimiento del maíz en las rota-
ciones de maíz-maíz. Estos estudios 
también sugieren que las tasas de elimi-
nación de rastrojo o MOG (material no 
grano, por su sigla en inglés) de menos 
del 30% son sostenibles y el sistema 
no requiere de nitrógeno adicional y 
fosfato (fertilización normal).

Debido a que la ventana de siembra 
es tan pequeña en el cinturón maicero, 
esta menor cantidad de residuos de 
cosecha ayuda a que la temperatura del 
suelo sea más elevada (que cuando per-
manece la cobertura); la anticipación en 
la ventana del ciclo productivo produce 
siembras más tempranas y una mejor 
emergencia de las semillas (por menor 
cámara de aire) y además se traduce en 
un menor riesgo de heladas tempranas 
que también pueden ocasionar pérdidas 
importantes de rendimiento.

La solución tradicional que se viene 
realizando para la recolección de este 
residuo es mediante el corte-hilerado y 
la confección de un megafardo o rollo 
del rastrojo posterior a la cosecha. En 
este sentido una de las novedades la 
presentó la empresa Hiniker, con una 
cortadora a mayal e hileradora para ras-
trojos con opciones de 4,5 a 9,1 m de 
ancho de labor (15 a 30 pies). La ventaja 
de este sistema es que corta y realiza 
un hilerado simultáneo del rastrojo con 
bajo contacto con el suelo, evitando 
altos contenidos de tierra o cenizas, 
un factor muy perjudicial tanto para 
los procesos de bioenergía como para 
la transformación en alimento animal. 
(Foto 1)

En lo que respecta al método 
tradicional de recolección de biomasa 
posterior al hilerado, la maquinaria más 
utilizada en la actualidad es la mega-
enfardadora, ya que por capacidad de 
prensado y forma de presentación final 
posee ventajas en la logística del trans-
porte hacia la planta de aprovechamien-
to (más kg por camión). En este sentido 
las empresas que ofrecen máquinas de 
confección de forrajes: Grupo Agco 
(Hesston y Massey Ferguson), el Grupo 
CNH (New Holland) y la compañía 
alemana Claas, han adaptado su línea de 
forraje hacia la recolección de biomasa 
y están ofreciendo máquinas especiales 
para tal fin. En el caso de Massey Fergu-
son, desde el año 2013 está ofreciendo 

Foto 1: Imagen de máquina cortadora hileradora trabajando en un 
rastrojo de maíz

Foto 2: Imágenes del stand de Claas mostrando su megaenfardadora Quadrant 
y sus cosechadoras que en EEUU se venden bajo la marca Lexion.

Foto 3: Imágenes del stand de New Holland con videos sobre bioenergía y con 
muestras de los diferentes tipos de biomasas como granos y cultivos lignoce-
lulósicos para bioenergía.

la serie de megaenfardadoras XD, que 
están preparadas para trabajar con ma-
terial con mayor contenido de tierra y 
lignocelulósico (más duro que el forraje 
convencional).

Desde Claas, la megaenfardadora 
Quadrant también está preparada para 
la recolección de este tipo de biomasas, 
al igual que la línea de recolección de 
forraje de la empresa New Holland 
(que como dato curioso, en el stand de 
la exposición capacitaba a los "farmers" 
americanos con videos sobre bioener-
gía). (Fotos 2, 3 y 4)

Una gran novedad en relación a la 
recolección de biomasa la presentó la 
empresa Hillco Technologies en con-

venio con la empresa John Deere, que 
consiste en la recolección de residuos 
de cosecha antes que el material llegue 
al suelo. Las principales ventajas de este 
sistema son la mayor limpieza del mate-
rial al no tenercontacto con el suelo y la 
posibilidad de realizar la recolección en 
una sola pasada junto a la cosechadora. 
El sistema se llama SPRB (por su sigla en 
inglés: Single Pass Round Bale System) 
o "sistema de enrollado de residuos en 
una simple pasada". Consiste básica-
mente en la unión entre una cosecha-
dora, una enrolladora y un sistema de 
acumulación de material no grano o 
residuo de cosecha que se ubica entre 
ambas máquinas que funcionan en 
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tándem.
La cosechadora necesita un cabezal 

maicero que posea los rolos espiga-
dores encontrados en el final de su 
recorrido, cortando la planta de maíz 
unos centímetros debajo de donde se 
encuentra la espiga (8º nudo), además 
el fósforo y el potasio se concentran en 
la base del tallo y es conveniente dejarlo 
en el rastrojo. La porción superior de 
la planta es la que ingresa a la cosecha-
dora y todo el material no grano (chala, 
marlo y parte de tallos y hojas) es el que 
se va dirigir hacia el acumulador de bio-
masa que se ubica entre la cosechadora 
y la rotoenfardadora y es accionada por 
el sistema hidráulico de la cosechadora 
y controlada también por el sistema 
eléctrico de la misma. (Foto 5)

Luego del proceso normal de trilla 
todo el material no grano se dirige hacia 
el triturador de la máquina, ese residuo 
triturado es direccionado mediante una 
cigüeña hacia un sistema de acumula-
ción de residuos; cuando este se llena 
se activa automáticamente la enrolla-

dora y confecciona el rollo y lo expulsa, 
sin necesidad de detener las máquinas 
en ningún momento. En el momento 
que expulsa el rollo el acumulador 
de biomasa sigue recibiendo residuos 
o material a enrollar. Mediante este 
sistema (SPRB) se quita del lote en 
promedio 1,8 a 3,1 t/ha (0,8 a 1,4 t/
ac), dependiendo de la zona, variedad 
y rendimiento del maíz cosechado que 
afectarán las tasas de remoción MOG 
(material no grano) recomendados. 
Los rollos que se confeccionan son de 
hasta 720 kg (1750 lbs) con un 18% 
de humedad en promedio, siendo sus 
medidas máximas de 1829 mm de diá-
metro por 1565 mm de ancho.

Si se calcula que en un maíz de buen 
rendimiento se pueden obtener 4 rollos 
de 720 Kg/ha, teniendo en cuenta que 
la conversión de biomasa tal cual sale 
del campo (18% humedad) es de 4,5 kg 
por litro de etanol, se estaría produ-
ciendo unos 640 litros de etanol de 
segunda generación/ha. (Foto 6)

Este tipo de sistemas de recolec-

ción de biomasa en tándem ya se había 
visto en años anteriores a nivel expe-
rimental en el centro de investigación 
de bioenergía del Biocentury Research 
Farm de la Universidad de Iowa, con 
megaenfardadoras accionadas por el 
hidráulico de la cosechadora o con mo-
tores propios enganchadas detrás de la 
cosechadora, pero no a nivel comercial 
como se presentó en esta oportunidad 
en la 61° exposición del Farm Progress 
Show en EEUU. (Fotos 7 y 8)

Como se comentó anteriormente 
es muy importante que la biomasa 
tanto para uso bioenergético como para 
alimentación animal posea el menor 
contenido de cenizas posible. Al com-
parar este nuevo sistema con el sistema 
de recolección de biomasa tradicional, 
se observa que los rollos del sistema 
SPRB se componen de maíz, cáscaras, 
mazorcas y hojas, y además con menor 
contenido de cenizas que el sistema 
tradicional (3,6% vs 12,06% en sistema 
tradicional). (Foto 9)

Sistema SPRB de cosecha de bio-
masa en el stand de Hillco en el Farm 
Progress Show. Además, comparando 
este sistema con el de recolección 
tradicional en el cual el rastrojo que-
da en contacto con el suelo, el SPRB 
posee una mayor eficiencia por menor 
tiempo, menor mano de obra, menor 
equipamiento y es más económico; es 
también importante y beneficioso para 
zonas frías en donde el tiempo entre 
la cosecha y la primera nevada es muy 
acotado.

Potencialidad de uso de esta tecno-
logía en Argentina

Esta fuente de biomasa puede ser 
utilizada no solo para procesos de 
producción de bioetanol de segunda 
generación, sino que también es usada 
para procesos bioenergéticos termoquí-
micos como pirolisis, gasificación o uso 
directo en calderas, o como alimento 
del ganado bovino (participando en 
dietas con alto contenido de WDGS o 
burlanda húmeda).

Detalles importantes a tener en 
cuenta en Argentina, dado que la bur-
landa húmeda pone a muchos sistemas 
de producción de carne (feedlot) frente 
a una necesidad de fibra efectiva para 
las dietas altas en concentrados.

Frente a esta extracción de carbono 

Foto 5: Dibujo del sistema SPRB de Hillco y John Deere.

Foto 4: Megaenfardadora serie XD especial para biomasa lignocelulósica 
(Massey Ferguson y Hesston).
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(rastrojo) del suelo se la debe comparar 
con un rastrojo de maíz picado (para 
pensarlo y estudiarlo bien).

Bioetanol de segunda generación
La aparición del carbono nuevo 

(biomasa) frente al carbono viejo 
(petróleo o combustible fósil), es una 
buena alternativa para el sector agro-
pecuario. El recurso fósil no se agotará 
en lo inmediato, pero es un hecho que 
cada día será más costoso extraerlo, 
se va acabando el petróleo de fácil 
extracción (100 U$S/barril), por lo que 
las proyecciones son a mediano plazo 
un petróleo de 150 U$S el barril y allí 
muchos procesos biomásicos en estudio 
que hoy no son rentables pasarán a 
serlo, incluido el cultivo de algas para 
biocombustibles.

Como se comentó anteriormente 
los biocombustibles de Segunda Gene-
ración (2G) son aquellos obtenidos a 
partir de materias primas lignocelulósi-
cas que incluyen residuos de cosecha de 
cultivos y/o cultivos que son producidos 
solamente para generación de energía, 
llamados "cultivos energéticos".

Los componentes de la biomasa 
incluyen celulosa, hemicelulosa, lignina, 
extractivos, cenizas y otros compues-
tos. La celulosa, hemicelulosa y lignina 
son los tres mayores componentes de 
la biomasa de las plantas. La celulosa es 
un polisacárido de unidades de glucosa 
que sirven como principal componente 
estructural de las paredes celulares. La 
hemicelulosa es un polisacárido menos 
complejo que puede ser fácilmente 
desglosado en monosacáridos simples, 
azúcares simples.

Al igual que en el caso del proceso 
de producción de bioetanol de primera 
generación, el mismo se produce de la 
fermentación de azúcares simples. Esto 

Foto 7: Máquinas cosechadoras de granos y biomasa a nivel experimental del 
centro de bioenergía de la Universidad de Iowa. Izquierda con accionamiento 
hidráulico de la cosechadora y derecha con motor propio.

Foto 8: Vista aérea del Centro de Bioenergía de la Universidad de Iowa. Es 
uno de los más avanzados del mundo en la temática y es visitado anualmente 
en el viaje de capacitación técnica de INTA/COOVAECO.

conlleva a que la primera etapa para la 
producción de bioetanol a partir de ma-
terial lignocelulósico sea la desestructu-
ración de la pared celular vegetal para 
separar los componentes mayoritarios: 
celulosa, hemicelulosa y lignina.

Esta obtención de los azúcares 
complejos (celulosa y hemicelulosa) más 
la lignina se puede realizar por procesos 
químicos o físicos y luego para la obten-
ción de los azúcares simples que irán 
a fermentación se realiza una hidrólisis 
enzimática. En todos estos procesos 
previos a la fermentación es muy im-
portante la menor cantidad de tierra o 
cenizas posibles en la biomasa.

El rastrojo de maíz está compuesto 
por alrededor de 70% de celulosa y 
hemicelulosa, y 15 a 20% de lignina. La 
celulosa y hemicelulosa pueden ser con-
vertidas a etanol, y la lignina puede ser 
quemada como combustible de calderas 
para generar vapor/energía eléctrica en 
la misma planta, siendo estas plantas de 
etanol de segunda generación un ver-
dadero ejemplo de producción holística 
donde nada se tira y todo se trans-
forma. Los resultados obtenidos del 
proceso de producción de bioetanol de 
segunda generación en base a residuos 
de cosecha de maíz indican una conver-
sión de 1 litro cada 3,7 kg de biomasa 
en base seca. Las plantas que procesa-
rán esta biomasa pagarán unos 85 U$S/t 

por lo que los productores facturarán 
unos 200 a 250 U$S/ha más del rastrojo 
extraído para este fin (menos gasto de 
flete). La relación costo/beneficio indica 
que solo es posible realizarlo a menos 
de 45 km de la planta.

Tomando como ejemplo la cosecha 
de granos, de un maíz de 10.000 kg/
ha se extraen 4.000 litros de etanol y 
si a eso le sumamos 2,5 t de residuos 
(fardos) se añaden 675 litros de etanol, 
lo cual mejora la ecuación energética 
del etanol/maíz, pero también se debe 
descontar la energía de confección y 
trasporte de la biomasa quedando toda-
vía energéticamente en desventaja con 
el etanol de caña de azúcar. Además, se 
deben considerar en el análisis los 3.000 
kg/ha (rendimiento 10 ton/ha) de bur-
landa en base seca, subproducto de alto 
valor nutritivo para dietas de rumiantes 
y monogástricos.

Actualmente en Argentina este co-
producto de la producción de etanol se 
utiliza casi todo como burlanda húmeda 
(un 75% en feedlot y 25% en produc-
ción láctea bovina), pero en un futuro 
cercano más del 50% de la burlanda 
será seca y de ella una gran parte se 
destinará al mercado exterior.

En Argentina se podría estudiar la 
extracción de residuos de cosecha en 
zonas del sudeste de la provincia de 
Buenos Aires con paja o rastrojo de ce-
reales de invierno de más de 8.000 Kg/
ha de grano. También en secuencias de 
rotación trigo/maíz en varias regiones 
del país y/o en sistemas productivos 
bajo riego por aspersión con rotaciones 
muy intensivas con altos volúmenes de 
rastrojos. Además, podría ser factible 
en el sistema de producción de caña de 
azúcar donde en nuestro país ya se está 
realizando el megaenfardado del resi-
duo de cosecha (malhoja) con destino a 
bioenergía, esta idea de una empacado-
ra en tándem podría ser una 
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buena opción ya que con el sistema 
usado, similar al tradicional de EEUU, el 
residuo llega a destino bioenergético o 
de uso animal con un alto porcentaje de 
tierra o cenizas generando grandes pro-
blemas en calderas y/o menor calidad 
de alimento animal.

Como se observa el bioetanol 
de segunda generación con cultivos 
energéticos y residuos de cosecha es 
una realidad en EEUU. En Argentina ya 
avanzamos en la producción de bioeta-
nol de primera generación con 6 plantas 
de producción que tienen capacidad de 
moler 1,5 M/t de maíz por año. ¿Por 
qué no comenzar a analizar con más 
detalle en nuestro país, especialmente 
en las zonas antes mencionadas, donde 
los residuos de cosecha son un proble-
ma sin sacrificar la sustentabilidad de 
los sistemas productivos el bioetanol de 
segunda generación?

Conclusiones
Argentina es un país muy rico en re-

cursos naturales (1 ha productiva/habi-
tante) y muy avanzado en la producción 
de grano (soja/maíz/trigo/girasol/sorgo) 
encontrándose con una estrecha brecha 
de rendimiento respecto a países 
desarrollados. Pero falta avanzar en el 
agregado de valor y trabajo a la produc-
ción de esos granos, entender que la 
agricultura moderna y la sustentabilidad 
son deberes de todos los argentinos y 
que la sustentabilidad incluye lo social.

En otras partes del mundo, como 
por ejemplo EEUU, a partir de los 
granos y biomasa producidos por una 
hectárea de campo de 20.000 U$S/ha 

se genera en un radio no mayor a los 50 
km actividades industriales que agregan 
valor como ser la industrialización de 
los granos en alimentos humanos de 
consumo directo, diferentes alternati-
vas de bioenergía (a partir del grano y 
residuos de cosecha, chips de made-
ra, efluentes pecuarios produciendo 
biogás, bioelectricidad y biofertilizan-
te), mediante biorefinerías se generan 
nuevos productos como bioplásticos o 
bioinsumos, diferentes actividades pe-
cuarias transforman los commodities en 
proteína animal (leche, carnes, huevo, 
etc.), utilizando en gran parte diferentes 
subproductos agroindustriales (burlanda 
húmeda y seca, gluten feed, etc), otras 
energías renovables como la energía 
eólica, energía solar fotovoltaica, ambas 
en medio de los lotes de soja y maíz. El 
alquiler que cobra un dueño de un cam-
po por los molinos eólicos instalados 
en su campo es de 2.750 U$S/ha y en 
promedio se instalan 4 molinos eólicos 
cada 40 acres o 1 molino cada 4 hectá-
reas. En Argentina faltan dólares porque 
los consumimos importando energía (en 
el año 2013 la importación de energía 
fósil fue de 15.000 M/U$S). La balanza 
comercial del país en el mismo año fue 
de 8.900 M/U$S positiva.

Los avances tecnológicos indican 
que en la producción de commodities 
se seguirá reduciendo enormemente el 
uso de la mano de obra en la produc-
ción primaria; máquinas más grandes y 
cada vez más automatizadas (robots sin 
operarios), más biotecnología para que 
el potencial productivo se exprese al 
máximo con la menor intervención del 

productor, sumado a la agricultura y ga-
nadería de precisión para automatizado 
e informatizado, manejo por ambientes 
y muchas otras cosas reducirán más el 
precio de los granos o materias primas 
"commoditizadas".

Para incrementar el valor y los 
puestos de trabajo en el campo será 
necesario la instalación asociativa de 
biorrefinerías o agroindustrias holísticas 
en origen, donde nada se tire y todo se 
transforme. Estas plantas de industriali-
zación deberán hacerse en medio de los 
campos, para que los empleados sean 
los productores part-time y su familia, 
generando más trabajo en el interior 
productivo, con ciudades de menos 
de 100.000 habitantes. Se avecina 
una verdadera revolución del negocio 
agropecuario a partir del suelo, el agua, 
el aire y la fotosíntesis. Los países que 
lo entiendan y aprovechen tendrán 
un desarrollo sustentable, lo otros se 
quedarán con producciones "commodi-
tizadas" de bajo valor y muy pobres en 
la sustentabilidad de los recursos natu-
rales, económicos y de desarrollo de las 
familias rurales (campos sin productores 
y pueblos de viejos).

Argentina tiene todo para lograrlo y 
en la última década el sector creció de 
manera cuantitativa y cualitativa. Tener 
500 argentinos en una expo tecnológica 
como el Farm Progress Show en EEUU, 
muestra que los argentinos tenemos sed 
de nuevas tecnologías y capacidad para 
desarrollarla localmente, las inversiones 
nos esperan, direccionemos los recur-
sos hacia un país agroalimentario desde 
origen. Un día de indefinición será un 
día de oportunidades perdidas.

Las metas son llegar al 2020 con 
autosuficiencia energética y con una 
matriz energética más amigable con 
el ambiente. Además, con una valori-
zación de las exportaciones de com-
modities y MOAs (Manufacturas de 
Origen Agropecuario y Agroindustrial) 
de alto valor agregado de 100.000 M/
U$S de exportación como lo indica el 
Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 
2020), pero eso no alcanza si no lo 
hacemos con desarrollo territorial con 
más trabajo genuino en origen, con más 
productores.t

Fuente: INTA EEA Manfredi
Ruta 9, Km. 636, Manfredi, Córdoba

Foto 9: Sistema SPRB de cosecha de biomasa en el stand 
de Hillco en la exposición.
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Históricamente, los argentinos mostraban una marcada 
preferencia por el consumo de carne vacuna por sobre otras 
variedades. Sin embargo, debido al significativo aumento de 
los precios,  se observa una tendencia a un mayor consumo de 
pollo, y, especialmente. El análisis de los datos del consumo y los 
precios confirma que los valores de los cortes definen la decisión 
de compra de los argentinos.

Si se evalúan las variables de consumo y precios de carne en 
Argentina se desprende que, a pesar de la preferencia cultural 
por la bovina, el precio empieza a imponerse en las decisiones 
de consumo local. Entre los valores de los distintos tipos se 
verifica que los precios de la carne vacuna se  incrementaron  
nada menos que 58% en los últimos doce meses, por encima 
del 39% que subió la carne aviar y 42% la porcina.

Entre las principales causas del incremento de la carne de 
vaca está la caída en la oferta de ganado. En particular, las malas 
condiciones climáticas han impactado negativamente en la oferta 
en los últimos meses, lo que aceleró fuertemente la suba en 
los precios del ganado en pie, y, aunque en menor medida, de 
los cortes al consumidor. Así, en agosto el precio promedio del 
ganado en pie fue un 81% superior al observado en igual mes de 
2013.

El impacto del precio en la elección de los compradores se 
nota en la caída del consumo de ese producto y el sostenimiento 
o incremento de las otras. 

El consumo anual per cápita de carne de vaca fue de 60,2 kg 
en los primeros siete meses de 2014, un 4,4% menos que en el 
mismo período de 2013. En cambio, la caída en el consumo de 
pollo, que tuvo un aumento de precios menor, fue mucho más 
leve (-1,3%). 

En contraste, el consumo de carne porcina, que también se 
ha abaratado respecto de la vacuna, acumula un aumento de 
3,1%. En el largo plazo se observa también una marcada ten-
dencia a la incorporación de un mayor consumo de cerdo en la 
dieta de los argentinos, donde aún tiene mucho por ganar ya que 
el consumo per cápita en Argentina (10,6 kg pc) continúa siendo 
sensiblemente inferior a la media mundial (de 17 kg per cápita). 

Es claro entonces que en los últimos años cuando la carne 
bovina, que es la preferida históricamente por los argentinos y 
está asociada directamente a su identidad cultural, aumenta de 
precio su consumo empieza a caer. Si bien la diferencia en can-
tidades consumida con relación a las otras carnes sigue siendo 
abrumadora, la relación comienza a ser mucho más dinámica en 
favor de la carne de pollo, y especialmente de cerdo.t

los precios de la carne 
vacuna empujan el consumo 
hacia el pollo y el cerdo
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La sexta charla del ciclo 
de capacitación 2014 del 
programa Agricultura Cons-
ciente de Nidera tuvo como 
protagonista al productor 
Cornelio Donovan, un 
joven ingeniero agrónomo 
que relata su experiencia y 
los logros obtenidos con el 
uso de abono verde para el 
mejoramiento del suelo y el 
control de malezas.

Donovan, ingeniero agrónomo y productor agropecuario 
de General Pinto, provincia de Buenos Aires, fue el responsa-
ble de dar contenido a la sexta y última charla del ciclo 2014 
de capacitación online de Nidera a través de su programa 
Agricultura Consciente (www.agriculturaconsciente.com).

Donovan tiene a su cargo la gestión técnica del estable-
cimiento "Don Guillermo", una empresa familiar con 1.500 
hectáreas en el oeste bonaerense, a la que se suma otra unidad 
de producción en la provincia de La Pampa. Estos campos, 
que pertenecen a su familia desde hace varias generaciones, 
comenzaron a atravesar una nueva etapa cuando Cornelio 
tomó las riendas agronómicas y comenzó a aplicar tecnologías 
tendientes a la conservación y mejora de los suelos. 

"Hasta mediados de la década del `90 se traía desde el 
campo de La Pampa toda la hacienda con destino a invernada 
-explicó Donovan-, pero se fue pasando gradualmente a la 

"estamos de paso, el campo es 
de nuestros hijos"

agricultura. Empezamos con cultivos de trigo, girasol y maíz 
y después se fue introduciendo la soja".

"Cuando comencé a participar en el manejo del esta-
blecimiento, empezamos a trabajar con siembra directa y 
como el campo venía muy ´sojizado´ fuimos armando la 
rotación de cultivos", acota y relata que la estructura es 
muy sencilla: la administración está esencialmente a cargo 
de su padre y su tío, con algunos aportes suyos, pero su 
foco está en el aspecto técnico de la producción agrícola. 
En lo que hace a herramientas sólo cuentan con sembrado-
ra propia. La pulverización y la cosecha son tercerizadas.

Pero la capacitación tiene un lugar esencial. "Pertene-
cemos a un CREA y también participamos en un grupo 
de técnicos de Lincoln con los que compartimos ideas y 
experiencias y tratamos de estar siempre a la vanguardia de 
la tecnología agrícola", narró Donovan.

Abono verde
En los campos de la familia se lleva a cabo la rotación 

tradicional de la región. Según Donovan, esto es: trigo-
soja de segunda-maíz-soja. Pero, "entre el maíz y la soja 
intercalamos un abono verde sobre la mitad de la superficie 
de maíz, es decir, un cultivo de cobertura que se utiliza para 
incorporar nutrientes y materia orgánica al suelo", explicó.

El técnico relató que los objetivos del abono verde son 
"mantener el suelo vivo con el agregado de materia orgá-
nica, además es una oportunidad para aplicar fertilizantes y 
evitar los problemas de toxicidad en la soja", y por último 

Cornelio Donovan
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En la última charla del año del ciclo Agricultura Consciente 
de Nidera, el productor Cornelio Donovan, dio su testimonio 
y contó las estrategias que utiliza para cuidar el suelo.

"es parte de nuestra estrategia para el manejo de malezas, ya 
que lo sembramos entre marzo y abril controlando la rama 
negra y otras malezas ya nacidas y luego el mismo abono verde 
ayuda a mantener limpio el lote".

En su charla para Agricultura Consciente, Donovan mostró 
como ejemplo un lote sobre el que se cosechó maíz el 22 de 
marzo "y el 25 ya estábamos sembrando centeno como abono 
verde, al que le pusimos 120 kg de fertilizante fosforado y azu-
frado". Explicó que después de la cosecha aplicaron glifosato, 
2,4 D y metsulfurón "y con esto llegamos limpios de malezas 
a septiembre, en ese momento con un glifosato matamos el 
abono verde y nos quedó disponible el lote para sembrar soja". 
"Nuestra estrategia es pensar la fertilización para el conjunto 
de la rotación -explicó Donovan-, por lo tanto el abono verde 
nos sirve para agregar más cantidad de fertilizante al suelo".

El joven productor destacó que actualmente el principal 
problema es la rama negra, por lo tanto hacen doble barbecho 
rotando modos de acción. En trigo, con una sulfonilurea, y en 
maíz, con atrazina en otoño. De esta forma, "llegamos bien a la 
siembra de maíz temprano y si vamos a maíz tardío hacemos 
un segundo barbecho químico en octubre para llegar con el 
lote limpio a la siembra".

"En los lotes que van a soja aplicamos atrazina en otoño y 
hacemos un segundo tratamiento antes de la siembra que nos 
garantiza arrancar con el lote libre de malezas".

En "Don Guillermo" una de las premisas es el cuidado del 
ambiente. "Usamos productos granulados, por ejemplo en gli-
fosato, pensando en los residuos posteriores y además es más 

cómodo. Hacemos el triple lavado de los bidones. Y utilizamos 
insecticidas de última generación, que son más amigables con 
el ambiente, en bajas dosis y al ser residuales nos permiten no 
entrar tan seguido a los lotes".

El técnico explicó que atendiendo el cuidado del suelo y 
de las mejoras alcanzadas con la siembra directa, realizan un 
manejo de los cultivos en función de la profundidad de la napa. 
Esto es debido a que la región se caracteriza por el riesgo de 
inundación o encharcamiento de los lotes. "En el caso del maíz, 
si la napa está a menos de 1 metro, lo pasamos a siembra 
tardía para evitar el riesgo de que en octubre o noviembre se 
encharque y perdamos superficie".

"Dependiendo de si el otoño es llovedor o no, varían mu-
cho las condiciones que encontramos en la época de cosecha 
-agregó-. Por lo tanto, como le damos mucha importancia a 
la conservación del suelo, en los años complicados esperamos 
para iniciar la cosecha de manera de no romper los lotes".

Donovan concluyó señalando que "con la incorporación 
de tecnología y de rotaciones, estamos logrando una mayor 
estabilidad económica y productiva". Y aseguró que "queremos 
mejorar ambientalmente el campo, ya que viene de varias 
generaciones anteriores a la mía y nuestra política es que esta-
mos de paso, el campo es de nuestros hijos".

Para mas detalles, en www.agriculturaconsciente.com se 
encuentra disponible toda la información que ofrece Cornelio 
Donovan en esta sexta entrega del ciclo de capacitación de 
Nidera.t

Fuente: SAVIA Comunicación
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producciones típicas del noreste 
argentino expusieron las 
problemáticas que enfrentan

Raúl Robín, responsable de Economías Regionales de la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa (CAME)  estuvo en la ciudad 
de Goya, Corrientes, donde se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo 
que sirvió como espacio para exponer y debatir acerca de las situaciones 
puntuales que deben enfrentar los productores de la región del Noreste 
argentino.

Los casos de las producciones típicas de la región en cuestión, como 
lo son el sector tabacalero, frutihortícola y ganadero, están atravesando 
una situación de gran desventaja  en torno a varias cuestiones específicas. 
Una de estas cuestiones es el  aumento de los costos internos, que frente 
a un precio internacional planchado deriva en la erupción  de la rentabili-
dad del pequeño y mediano productor.

Los productores tabacaleros hicieron mención sobre los inconve-
nientes que se generan por el desfasaje y demora en los pagos de los 
recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) que llevan un retraso de 
más 6 meses. El incumplimiento del pago de estos recursos tiene como 
desencadenante que se estén perdiendo  producciones ya que se retrasan 
en la cosecha y a lo que debemos sumarle la escasez de mano de obra. 
La situación que enfrentan estos pequeños y medianos productores es 
sumamente crítica y se necesita que sus demandas sean satisfechas ya que 
son la base de la economía familiar de la región.

El sector citrícola, por su parte, puso de manifiesto la importancia del 
trabajo realizado en torno a la prevención y erradicación del Huanglong-
bing (HLB), o enfermedad del brote amarrillo, que afecta a los árboles 
cítricos constituyéndose en una de las enfermedades más serias del citrus. 
El control del HLB es preventivo y es por eso que se está trabajando man-
comunadamente entre los productores, instituciones del Estado Nacional 
relacionadas a la protección vegetal como el SENASA, INTA y el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación así como instituciones 
del sector privado. Para lograr el control de esta enfermedad se requiere 
una correcta prevención, capacitación y difusión de la información.

Asimismo, desde el sector ganadero se expresó la gran intranquilidad 
imperante respecto de la falta de políticas claras para la exportación. 

Actualmente existe un total de aproximadamente 
52 millones de cabezas de ganado que hace nece-
sario recuperar un mercado internacional donde 
posicionar el excedente. El Gobierno Nacional, por 
facultad del Poder Ejecutivo Nacional, creó la Uni-
dad de Seguimiento y Tazabilidad de las Operacio-
nes de Comercio Exterior, que estará bajo la órbita 
de la Jefatura de Gabinete. Estas nuevas oficinas 
deberían ayudar a agilizar a las PYMES agroalimen-
tarias a poder exportar sus saldos exportables, 
además de controlar los movimientos de divisas de 
las grandes empresas.

Dado este panorama los principales afec-
tados son los productores  que deben encarar 
una reducción notable en la rentabilidad de sus 
producciones. Es importante escuchar las situacio-
nes y problemáticas particulares de cada región y 
sobre todo de cada productor de modo de poder 
defender de manera más leal sus intereses. Esta es 
la esencia del trabajo de CAME, que a través del 
sector de Economías Regionales, que nuclea a más 
de 400 entidades y  recorre todo el país a lo largo 
y a lo ancho para poder escuchar las voces de los 
pequeños y mediano productores.

Todo este trabajo va a culminar en Buenos 
Aires en la reunión plenaria de Economías Regio-
nales donde participarán representantes de todas 
regiones y  todos complejos productivos  para 
hacer unas síntesis del trabajo realizado durante 
año y delinear acciones a futuro. t

Fuente: CAME
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argentina
pierde por año 

18.400 mill/$
por no usar 

correctamente 
planes sanitarios

CAPROVE, Cámara Argentina de la Industria de Productos 
Veterinarios, propone, manteniendo el stock actual de madres, 
y con un manejo eficaz de la sanidad, aumentar la tasa de pre-
ñez, incrementar la tasa de destete en 10 puntos y disminuir 
fuertemente las pérdidas por enfermedades que hoy represen-
tan $ 18.400.000.000, para lograr un crecimiento de la tasa de 
extracción de 4 puntos y alcanzar un mejor índice de conver-
sión por categoría, permitiendo así producir más terneros.

"Evitando las pérdidas neonatales podremos lograr un 
incremento de la tasa de destete de 10 puntos (de 61% actual 
a 71%) y la de extracción de 4 puntos (del 25% al 29%), que 
se comenzaría a comercializar en 3 años, siempre conside-
rando el rol indispensable del Médico Veterinario dentro del 
planteo productivo", comentó el Dr. Patricio Hayes, Director 
Ejecutivo de CAPROVE.

Para lograr este objetivo desde la Cámara proponen 
aumentar la inversión en sanidad. Si consideramos que en el 
año 2014 el sector ganadero invertirá un promedio de $ 33.00 
por animal en el año. De este total el valor correspondiente 
a Sanidad Preventiva será de $24.40, el resto corresponde a 
productos de uso terapéutico o de manejo como antibióticos y 
hormonales.

La aplicación de un correcto plan sanitario productivo 
requiere de una inversión de $ 42.00, por lo que se evidencia 
la necesidad de realizar una inversión extra de $ 17.60 por 
animal y por año. 

"Esto representaría una inversión global extra para el sec-
tor de $ 880.000.000, lo cual a su vez equivale a una rentabili-
dad de más de 21 veces sobre la inversión", señaló el Dr. Sean 
Scally, presidente de CAPROVE.

Se pueden evaluar cada una de las patologías que afectan 

La Cámara Argentina de la Industria de Productos Ve-
terinarios afirma que, aplicando planes sanitarios a la 
medida de cada establecimiento, se pueden evitar las 
pérdidas ocasionadas por enfermedades parasitarias, 
infecciosas, reproductivas y carenciales que represen-
tan 18.400 millones de pesos a nivel país y poder así 
aumentar la productividad en los rodeos de cría.

a los rodeos. Como el caso de carbunclo, enfermedad zoonó-
tica contra la cual, de acuerdo a las existencias ganaderas, se 
deberían vacunar alrededor de 40.000.000 de animales. "Sin 
embargo, en el año 2013 se comercializaron sólo 17.900.000 
de dosis, vacunándose el 45% del rodeo susceptible de 
enfermar, provocando muertes de animales adultos en plena 
etapa reproductiva, confirmándose en el año 2014 la muerte 
de un ser humano", agregó el Dr. Juan Carlos Aba, Vice-
presidente de la Cámara. En este sentido, desde CAPROVE 
calificaron como positiva la campaña realizada por el Ministerio 
de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires, que ratifica la 
vacunación obligatoria.

Todos estos datos se plasman en un documento elaborado 
por CAPROVE en 2006 y actualizado a octubre de 2014, que 
busca contribuir al resguardo de la sanidad animal y al incre-
mento de la productividad.

Esta propuesta apunta a dar los lineamientos necesarios 
sobre cómo impacta la sanidad en la productividad animal para 
que luego cada Médico Veterinario sea el que diseñe un plan 
sanitario productivo a medida de las características y requeri-
mientos de los productores que asesora.

"Desde CAPROVE consideramos necesario generar un 
cambio fundamental en nuestra ganadería, con menor cantidad 
de hectáreas en producción en la cual lo importante sea la 
capacidad de producción del actual stock bovino, a través de la 
aplicación de toda la tecnología disponible, que está al alcance 
de todos los productores, con costos significativamente bajos 
y que nos llevarían a una producción eficiente, con capacidad 
para hacer frente a los incrementos de la demanda de carne 
interna y externa", concluyó Hayes.t

Fuente: CAPROVE
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por maltrato al rodeo se pierden 
13 mil toneladas de carne

El concepto de calidad entre los consumidores mutó. Aho-
ra, buscan productos que cumplan con ciertas pautas de ela-
boración en línea con la naturaleza y que aseguren la seguridad 
del alimento. En este sentido, cuidar el bienestar animal del 
rodeo a faenar, no es una cuestión menor. Es que, de acuerdo 
con un estudio del INTA, a mayor cuidado más producción y 
calidad de la carne. Entre las exigencias más comunes están las 
referidas al cuidado y las buenas prácticas en los procesos de 
cría, transporte y faena. Así lo indicó Luis Rhades -especialista 
en bienestar animal del INTA General Pico, involucrado en el 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial del Este de La Pam-
pa- quien además se refirió a una "evolución hacia la ganadería 
de precisión".

En este sentido, ponderó la necesidad de "implementar las 
buenas prácticas ganaderas y los principios bienestar animal a 
fin de evitar perder 13 mil toneladas de carne en la secuencia 
operacional del dressing en la que se eliminan los machucones, 
abscesos y lesiones, a los efectos de una presentación unifor-
me del producto a comercializar".

"Un buen manejo hace la diferencia", sentenció Rhades 
para quien resulta "fundamental" implementar las normativas 
legales y la observación de indicadores de cómo se deben 
manejar los animales durante todo el proceso.

Para esto, es necesario -en principio- erradicar los malos 
hábitos y entender el comportamiento y costumbres de los 
animales a fin de conducirlos al objetivo, sin malos tratos. "Me-
diante las buenas prácticas lograremos animales más dóciles, 
con menos estrés y, en consecuencia, más fáciles de manejar", 
aseguró y agregó que esto, a su vez, mejora las condiciones de 
trabajo y la calidad de vida de los trabajadores.

Especialistas del INTA trabajan para implementar buenas prácticas ganaderas a fin de 
garantizar la seguridad del rodeo y la calidad del producto. Recomendaciones técnicas.

En materia de sanidad, Rhades especificó que la implemen-
tación de buenas prácticas en los partos, también, influye en 
la vida reproductiva del animal. "Si el objetivo es obtener un 
ternero por vaca por año se debe ser responsable y contar con 
personal competente, debidamente capacitado y supervisado 
por un veterinario", aclaró.

"Un buen manejo hace la diferencia", sentenció Rhades 
para quien resulta "fundamental" implementar las normativas 
legales y la observación de indicadores de cómo se deben 
manejar los animales durante todo el proceso.

Otro aspecto importante en materia de sanidad, según 
Rhades, es el manejo de la jeringa. "La inoculación o inyección 
de un zooterápico implica, de por sí, un acto quirúrgico. Por 
lo que debe hacerse con responsabilidad con instrumentos 
limpios, adecuados y con el debido mantenimiento".

En muchos casos, como consecuencia de la falta de higiene 
en las jeringas se forman abscesos, lo que genera mal estar 
y mucho dolor a los animales, los que dejan de comer con la 
consecuente pérdida de peso y perjuicios económicos.

En cuanto a la picada eléctrica, Rhades subrayó que el uso 
de este instrumento es "inaceptable e inconcebible" debido a 
las lesiones musculares que provoca en los animales, con el 
consecuente decomiso por hemorragias y la ineptitud de la 
carne para su posterior procesamiento y consumo.

Sólo en casos aislados y excepcionales se puede aplicar 
pero sólo a la altura de los garrones o en zonas poco sensibles. 
Además, el técnico advirtió que "su empleo indiscriminado 
se traduce en animales intranquilos, doloridos, miedosos y 
difíciles de manejar".t

Fuente: INTA
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consejos para cortar con el ciclo 
del picudo del algodonero

La Subsecretaría de Agricultura presentó una serie de 
recomendaciones sanitarias para la presente campaña de algo-
dón 2014/15, orientadas al manejo del picudo del algodonero, 
una de las plagas de mayor incidencia en este cultivo. En las 
provincias algodoneras argentinas, el picudo del algodonero es 
un problema que preocupa a los productores.

El control eficiente de esta plaga se reflejará en algodón de 
más calidad, con más rendimientos por hectárea y una notable 
reducción en los costos de producción. Por esta razón, el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y 
el INTA han definido una serie de recomendaciones técnicas 
destinadas a reducir el impacto de esta plaga.

En estos días, y con la siembra de algodón avanzada en 
todas las provincias algodoneras argentinas, algunas de las re-
comendaciones de los técnicos pasan por las buenas prácticas 
de manejo durante la implantación.

A modo de recordatorio, en la etapa previa a la implanta-
ción los productores deben asegurarse que no queden plantas 
de la campaña anterior. Para ello, luego de la cosecha, es 
obligatorio destruir los rastrojos, de acuerdo a lo establecido 
por la Res. Senasa N° 74/10. Posteriormente se debe revisar 
los lotes en busca de rebrotes, que podrían servir como refu-
gio del picudo y se debe dejar el lote libre de algodón por un 
periodo mínimo de 90 días antes de la siembra y la misma no 
se debe realizar en banquinas (DVN, Res. 2018/08).

Como sucede en la mayoría de los casos para evitar la 
incidencia de enfermedades y plagas, es aconsejable efectuar 
rotación de cultivos, práctica de manejo que permite disminuir 
la incidencia del picudo y otras plagas. En el norte argentino, 
por ejemplo, una secuencia eficiente para este fin podría ser 
algodón/maíz o sorgo/soja/algodón.

Entre otros puntos, se deben tener muy en cuenta los 
siguientes aspectos: al momento de elegir semillas, es impor-
tante utilizar variedades de algodón de ciclo corto, adaptadas 
a cada zona y de buena pureza varietal, para evitar en el lote 
plantas con diferentes grados de desarrollo. 

Alrededor de la superficie a sembrar, las trampas con fero-
monas se deben colocar hasta 60 días antes de la siembra. Las 
mismas indicarán los sectores en donde los picudos se refugia-
ron durante el invierno, y desde donde seguramente comenza-
rán su ataque posterior. Luego de la implantación, y en caso de 
ser necesario, se deben realizar aplicaciones de insecticidas en 

los bordes de los lotes, para retrasar el ingreso de la plaga.
Las trampas de feromona deben ubicarse en lugares 

soleados y abiertos, con una separación de 100 metros entre 
ellas. Las mismas se pueden retirar después de iniciada la flo-
ración, dejando de una a dos por lotes. En caso de producirse 
capturas en esas trampas, habrá que efectuar aplicaciones en 
el perímetro de lote, en donde es recomendable el uso de má-
quinas turbosoplantes. Es importante realizar las aplicaciones 
siguiendo las recomendaciones y bajo supervisión de profesio-
nales habilitados.

Durante el ciclo de cultivo, el manejo de esta plaga debe 
contemplar el monitoreo continuo del cultivo y el uso de 
trampas de feromona. Cuando el algodón comienza su etapa 
reproductiva, las trampas pierden su nivel de eficiencia. En esta 
instancia, se deben revisar los botones florares, al menos 100 
por lote menor a 10 hectáreas en cinco puntos de muestreo. 
Estos recuentos se deben efectuar dos veces por semana, 
sobre todo en aquellos ambientes con historial de capturas. Si 
se detecta un foco aislado, se debe identificar la zona con el fin 
de aplicar los tratamientos alrededor del foco detectado, pero 
si se detectan capturas en dos o más focos las aplicaciones se 
deberán extender a todo el lote de cultivo.

Durante el desmote y transporte de algodón, todo el mo-
vimiento del cultivo deberá estar amparado por el Documento 
de Tránsito de Algodón (DTA, Resoluciones Senasa 228/01 y 
218/03)) y no se deberá trasladar algodón en bruto de zonas 
rojas hacia otras áreas. Por otra parte, se recomienda desin-
fectar los vehículos y maquinarias, realizar el tratamiento a los 
distintos subproductos, en caso de corresponder (Res. 905/09) 
y encarpar todo vehículo que transporte algodón.

Con respecto al manejo en desmotadoras, los técnicos 
explicaron que deben separarse zonas limpias y sucias, los 
depósitos de semilla y fibra, además de desinfectar vehículos y 
maquinaria que egresen de la desmotadora.

Además de estas pautas de manejo, el trabajo en red es 
fundamental. En este punto, los agricultores deben apuntar a 
coordinar sus actividades y compartir sus conocimientos, en 
conjunto con los profesionales agrónomos, que de acuerdo a 
variables productivas, ambientales y climáticas evaluarán cada 
situación particular para brindar las mejores recomendaciones 
de manejo.t

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación
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argentina triplica las exportaciones 
brasileñas de aceite de soja
Un informe de la Bolsa de Rosario confirma que la Argentina mantiene el 
liderazgo regional y mundial en la exportación de este aceite oleaginoso.

A pesar de que ambos países tienen un volumen de producción 
similar de aceite de soja, Argentina triplica las exportaciones de 
Brasil y es líder global en este producto, que sobre todo se exporta 
a China e India, que es el principal mercado ya que prácticamente 
no cuenta con complejos para moler y procesar la soja.

En aceite de soja, la supremacia es argentina
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca 

que en las plantas argentinas, que se concentran en las terminales 
portuarias del Gran Rosario, se embarcaron unas 4.090.000 tone-
ladas de aceite de soja de la campaña 2013/14. Brasil, en cambio, 
exportó unas 1.380.000 toneladas. Entre los dos países concentran 
más del 60% de las ventas globales de este producto (9,2 millones 
de toneladas) y la Argentina sola representa el 44%, según datos 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

La clase media brasilera utiliza mucho el aceite de soja para 
sazonar, a diferencia de lo que pasa en la Argentina en donde el 
paladar está más acostumbrado al aceite de oliva, al de girasol y al 
de maíz. En el país apenas se usan unas 150.000 toneladas de aceite 
de soja para cocinar. Aquí radica la diferencia en que la Argentina 
exporta la mayor parte.

China e India, principales compradores
En el mercado internacional, India y China son los principa-

les compradores. "En el ciclo 2013/2014, India ocupó el primer 
lugar en el ranking adquiriendo 1.830.000 toneladas de aceite. La 
República Popular fue el segundo importador mundial de este bien 
con compras por 1.353.000 toneladas", precisó Julio Calzada, jefe 
de los economistas de la bolsa rosarina. Lo que pasa en estos dos 
países es lo que mueve el tablero.  "La evolución de las economías 
de China e India representa una cuestión estratégica para la región, 
que no debe soslayarse en ningún análisis económico", recuerdó 
Calzada. Con una población de más de 1.300 millones de personas, 
el crecimiento económico de la República Popular China aumentó 
las importaciones de poroto, harina y aceite de soja. Lo mismo 
sucedió con India, que ahora cuenta con una población estimada de 
1.243 millones de habitantes.

Fuerte apuesta a procesar el cultivo
El liderazgo que tiene la Argentina se relaciona con la fuerte 

apuesta a procesar el cultivo, lo que suma empleo y valor 
agregado, en el cluster de crushing (molienda) que se 
concentra en el sur de Santa Fe, junto a la hidrovía del 
río Paraná.

Con una cosecha que supera los 50 millones de to-
neladas, la agroindustria sojera sólo exportó 7,8 millones 
de toneladas de poroto sin procesar, según los datos de 
la BCR. Estados Unidos y Brasil, que tienen cosechas 
sojeras más grandes (de unas 80 millones de toneladas) 
embarcaron como grano cerca de 45 millones de tonela-
das. La mayor parte viajó hacia China.t

Fuente: fyo.com

Exportaciones de poroto de soja de Brasil y Argentina con destino a 
China. Últimos tres años. (En millones de Toneladas). Fuente: BCR

Exportaciones de Aceite de soja de Brasil y Argentina con destino a 
China. Últimos tres años. (En millones de Toneladas). Fuente: BCR
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guía de proveedores

datos al 19/12/2014

tucumán

•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•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
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
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 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
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

•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
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 (03862)
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

(Prefijo 0381)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)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES  (0381)
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
•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
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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 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ - TRANCAS (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

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

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

AUTOELEVADORES
•AUTOELEVADORES SALOMON ...t/f 4330297
SAN LORENZO 2369 tel 4231408
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•EL GUIÑO ............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519 tel 4322627
elguiño@networld.com.ar
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•INTERNAT. PERFORMANCE ..........tel 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 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

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

•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•BATERIAS EDNA ...............................t/f 4219393
SANTIAGO 960
baterias_edna@tucbbs.com.ar
•BATERIAS NORDOR .........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT ...........................................tel 4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS ........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC. ............tel 4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
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
•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 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•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

•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
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
•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

•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
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 4327664
LAVALLE 3557
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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
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•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 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CITRICULTURA SERVICIOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
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

•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)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 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.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310
LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CALDERAS Y SERVICIOS ................tel 4530672
RUTA 301.KM 19 PARQ INDUS 154099378
LULES
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

EXPORTACION - IMPORTACION
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI

•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ - TRANCAS (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
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 4246852
SAN LORENZO 1453
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 4326096
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL ...................................tel 4302783
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

FUMIGACION AEREA SERVICIO
•AGROALAS SRL .................................t/f 4210545
RUTA PROV. 303, KM 47 156810526
LAS CEJAS - Pref. (0381)
www.agroalas.com.ar
seiler@arnet.com.ar
•AGROSERVICIO YORIS ....................tel 4940370
RUTA 304 KM 9 - ALDERETES - Pref. (0381)
asy@millic.com.ar

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar / info@bollini.com

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=308
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•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 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
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
•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
•COBERTURAS CORDOBA ...............tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•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 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
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
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROQUIM. TRANCAS ...................tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
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
•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
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar

•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•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
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.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
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
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 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
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
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.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
•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
•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 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
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
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tucumán

•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
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
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
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 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL .......................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298 t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620

•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BELVI ....................................................tel 4306855
SAN JUAN 964 tel 4221745
contaduria@belvisrl.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591

•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
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
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

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 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES - LULES  (0381)
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
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

POSTES - TRANQUERAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 - LOS POCITOS fax 4372209
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE - BDA. DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

RADIOCOMUNICACIONES
•DISCAR ............................................t/f 430-3434
CORDOBA 429
•ESTADO SOLIDO ...............................tel 4243502
LAVALLE 886 t/f 4246131
esolido@infovia.com.ar
•JOSE A. ZENAVILLA ........................tel 4246440
MORENO 905 fax 4201527
•RF COMUNICACIONES .................tel 4238077
SGO. DEL ESTERO 1520
•SERRANO COMUNICACIONES ....t/f 4323324
SUIPACHA 418 tel 4321324

RECTIFICACION DE MOTORES
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC. .............tel 4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA .............155003512
PJE. REPUBLICA 623 155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO ..........t/f 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f --425266
J. V. GONZALEZ 333
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com

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

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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 - LOS POCITOS fax 4372209
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 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 4218365
SAN MARTIN 1080
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 4310698
JOSE COLOMBRES 232
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 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMIN CARIOLA 1778 - YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
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 - Pref. (03862)
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 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS
•COMPUMAQ .......................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB tel 4218671
compumaq.tucuman@gmail.com
•COMPUMATIC ...............................tel 4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION .......................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275
foxcomputacion@hotmail.com
•SYNAGRO ...........................................t/f 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA
info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•YACANAS ........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•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
•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 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
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
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•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 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
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 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
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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 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
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)
•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 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
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)
•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.
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•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 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519

BOMBAS DE AGUA
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 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
•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 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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

•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar / legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•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
•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
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
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
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
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
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP. DON ALDO .....................t/f 4260708
RUTA 9 Y RUTA PROV. 306 t/f 4261022
BANDA DEL RIO SALI
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

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

www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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
 156049044
guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

(Prefijo 0387)salta
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•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 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROS. DE LA FRONTERA - (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117

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

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 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

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMAS SALTA ................................t/f 4218444
JUJUY 524 t/f 4218693
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA

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

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•LUBRICANTES SALTA SRL .............t/f 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel 4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES ..................tel 4225586
JUJUY 242 tel 4320324
•POLVER SRL ....................................t/f 4314761
ALVARADO 1499
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

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

•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar

•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•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
•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 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
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)
surconorte@yahoo.com.ar
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•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 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 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•OLEOHIDRAULICA SALTA ............tel 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROSAR. DE LA FRONTERA - (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
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

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

•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150
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 4233514
AV. CHILE 1385
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
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE .......tel 4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA  SRL ................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulsalta@arnet.com.ar

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

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
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 - 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
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

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

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 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
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
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022

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

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

BATERIAS
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•BATERIAS TRIFASE .........................tel 4219136
JUANA M.GORRITI N 165
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

CHAPAS
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN 736 154031556

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA - LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
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

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 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413 - LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•OSCAR FRENOS Y EMBRAG. .........t/f 4273125
LEANDRO N. ALEM 439

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•MADELAN - ING T. REVOL ..............tel 421589
RIVADAVIA SUD 760 - QUIMILI - Pref. (03843)
www.madelan.com.ar
ingrevol@arnet.com.ar

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - 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)
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

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

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 4014225
IRIGOYEN 842
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 - Pref. (0385)
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 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

(Prefijo 0385)
santiago del estero

•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250 t/f 4280676
•LA SEVILLANITA .............................tel 4313231
AV DURAÑONA 405 tel 4315178

•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)

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

www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

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

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI ...t/f 4224030
INDEPENDENCIA 1025 t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL .............tel 4212176
H. IRIGOYEN 898 t/f 4213762
•HUGO MAROZZI ...........................t/f 4219253
SAENZ PEÑA 1106 t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4278582
AV. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 154891221
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID ....t/f 4275120
GOB. TABOADA (S) 68 - LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL ....t/f 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•PVC LIBERTAD ................................t/f 4390464
LIBERTAD 1905

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

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

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 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•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

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)
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)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN 736 154031556

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

VETERINARIAS
•EL INDIO .........................................tel 4211533
SALTA 33
•VET. DEL NOROESTE.....................tel 4272878
ESPAÑA 208 - LA BANDA

VIVEROS
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES 154028490
LA BANDA - Pref. (0385)
viverosauce@yahoo.com.ar
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
9 DE JULIO 30 - LA BANDA - Pref. (0385)
viverosauce@yahoo.com.ar
•VIVERO FERNANDEZ ....................tel 4911021
AV. SAN MARTIN (S)
FERNANDEZ
•VIVERO LA FLORESTA .....................tel 4225810
AV. BELGRANO (S) 2643
viverolafloresta@arnet.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=601
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