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del gobierno al productor agrícola: ni
amigo, ni aliado, ni acompañante
Mientras el Gobierno espera una cosecha récord de
granos gruesos, desde el sector rural aseguran que el
campo no atraviesa un buen momento y que "está agonizando" por las "erróneas políticas" implementadas.

8
un buen momento para
desarrollar la ganadería
Para el consultor Víctor Tonelli, "la foto actual de la
ganadería argentina es buena: los precios de la hacienda gorda y de invernada son satisfactorios, gracias a la
recuperación que se produjo en los últimos meses".

28
soja: el reto es producir y
no morir en el intento
Los productores de soja de Tucumán están preocupados porque a la cada vez más baja rentabilidad de la
oleaginosa, este año se suma por enésima vez, la falta
de acompañamiento climático.

32
sudamérica consolida su
alianza regional por el suelo
La FAO y miembros de la Alianza Sudamericana por el
Suelo trabajan juntos para crear un plan de cinco años
para contribuir a la recuperación de los suelos de la
subregión. El suelo es un recurso no renovable.
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Apoyadas por el IDEP Tucumán, empresas de la provincia participaron de las ferias en Dubai, Emiratos Árabes
y en Berlín, Alemania. Participación de las empresas.
Los tucumanos fortalecieron sus negocios en Berlín.
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gulfood 2015 en dubai
fruit logística en berlín
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la AFIP controlará a los
vendedores de silos bolsa

] [

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)
estableció un nuevo procedimiento de registración de los
contratos y operaciones de compraventa de granos, y por
otra parte creó un régimen de información de las operaciones de venta de bolsas plásticas para el almacenamiento de
esos productos (silos bolsa).
En el primer caso, la resolución general 3744 de la Afip
alcanza a los granos no destinados a la siembra (cereales y
oleaginosos) y legumbres secas (porotos, arvejas y lentejas).
El nuevo mecanismo de transmisión electrónica de datos,
que rige para las operaciones que se realicen, permitirá efectuar el seguimiento vía on line del proceso efectuado por los
productores y operadores comerciales agrarios.
La Afip destacó la necesidad de realizar modificaciones
operativas y de control, así como la sistematización de procedimientos a través de la utilización de servicios informáticos.
Los nuevos formularios de declaración jurada deberán
incluir los datos de cabecera, del vendedor, del mercado, del
comprador y, de corresponder, del corredor-vendedor y del
corredor-comprador.
En cuanto al régimen informativo sobre silos bolsa, la
resolución general 3745 de la Afip incluye a quienes fabriquen
esos productos y los vendan a nombre propio, y a quienes lo
hagan "incluso por cuenta de terceros" en carácter de revendedores o intermediarios.
La obligación de informar será mensual e incluye a las
operaciones efectuadas durante el período comprendido
entre los días 1 de octubre y el 28 de febrero pasados, que
deberá formalizarse hasta el próximo 30 de abril.
El organismo recaudador justificó la implementación del
régimen en razón de optimizar las funciones fiscalizadoras,
e intensificar el uso de sistemas informáticos que faciliten a
los contribuyentes y responsables el cumplimiento de sus
obligaciones.
Ambas resoluciones se publicaron en el Boletín Oficial
de la Nación con la firma del titular de la Afip, Ricardo
Echegaray.t
Fuente: www.ambito.com

agroactiva 2015
del 10 al 13 de junio

]

Fabricantes de maquinaria agrícola de origen nacional y
las compañías multinacionales ratificaron su asistencia a la
mega muestra que tendrá lugar en Monje. Además se están
proyectando nuevos sectores que complementarán la feria.
Poco más de dos meses restan para que se lleve a cabo
una nueva edición de AgroActiva. La muestra más grande y
convocante del campo en Argentina tendrá este año varias
novedades que prometen despertar interés en el público y
los empresarios.
La mega exposición que tendrá lugar del 10 al 13 de
junio en el campo ubicado en la intersección de la autopista
Rosario-Santa Fe y la ruta provincial 65, en la localidad de
Monje, se presenta como el mejor momento del año para
reunir a la oferta y la demanda. Todos los actores de la cadena agroindustrial argentina dirán presente con sus productos,
servicios y avances tecnológicos para ofrecer al ruralista lo
último en semillas, agroquímicos, maquinaria y demás. Otro
de los puntos que despierta interés de público y expositores
son las demostraciones dinámicas a campo. Allí los fabricantes de maquinaria pueden exhibir toda la capacidad y fuerza
de sus equipos "en la cancha" y ante la exigente mirada de sus
potenciales clientes.
Durante los cuatro días de AgroActiva, y en horarios no
superpuestos, se llevarán a cabo las pruebas a campo para
que el visitante que llegue a la muestra pueda, independientemente de la jornada en que decida concurrir, presenciar el
funcionamiento de los equipos.
Los espacios de ganadería, aviación agrícola y ronda
internacional de negocios se han ganado un lugar entre las
múltiples actividades que se desarrollan durante la muestra y
cada año van sumando participantes. Las cabañas, criadores,
especialistas, rematadores y empresas del rubro incrementan
su presencia en AgroActiva, merced a los buenos resultados
obtenidos tanto en el remate como en el contacto diario
con el público. En este sentido, entre los nuevos espacios
que buscan ampliar la oferta de la mega muestra y abarcar
un mayor espectro en la diversificada actividad agropecuaria
de Argentina, se encuentran los sectores destinados al rubro
tambo-lechería; la industria avícola y el cluster agroexportador sojero.t
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más de 42 millones de bovinos
fueron vacunados contra la aftosa
en la segunda campaña de 2014
Es una de las principales estrategias de prevención
que permite mantener una situación epidemiológica estable respecto de la enfermedad en Argentina.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que más de 42 millones de bovinos
fueron vacunados contra la fiebre aftosa durante la segunda campaña de 2014.
Según el cronograma previsto, se aplicaron distintas
estrategias de vacunación, dependiendo de la provincia o
región. Las provincias de Buenos Aires (salvo el partido
de Patagones), Entre Ríos y Corrientes vacunaron a los
bovinos y bubalinos de todas las categorías.
En el resto de las provincias, la vacunación incluyó
solamente las categorías menores (terneros/as, vaquillonas, toritos, novillitos y novillos), exceptuando la zona
denominada Cordón Fronterizo, que continúa con dos

vacunaciones anuales de todas las categorías etarias de los rodeos.
La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las principales
estrategias de prevención que permite mantener una situación
epidemiológica estable con respecto a la enfermedad en la República Argentina.t

nuevo financiamiento para la compra de cosechadoras Claas
Claas Argentina lanzó una línea de financiamiento para
los modelos de cosechadoras TUCANO 470 y TUCANO
460.
Con más de 75 años fabricando cosechadoras, Claas
lanzó en Argentina una nueva línea de financiamiento
propio para la adquisición de dos modelos de sus cosechadoras TUCANO.
Federico Sánchez, gerente comercial de Claas
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Argentina, explicó que: "la metodología es muy simple, se presenta
una carpeta a la empresa, se analiza la situación de cada cliente y
una vez aprobada, abonando el 15% del valor de la cosechadora,
se accede al financiamiento y a la cosechadora".
La línea de crédito involucra a los modelos TUCANO 460 y
TUCANO 470, dos equipos de porte medio que cuentan con la
máxima tecnología en cosecha disponible en sus hermanas mayores, las LEXION.
La propuesta de Claas Argentina otorga un plazo a pagar en
cuatro campañas agrícolas, con dos modalidades distintas de acuerdo a si el cliente realiza entrega de equipos usados o no.
Este financiamiento tiene como fin darles una herramienta más
de acceso a la última tecnología en cosecha a los productores y
contratistas.
"Hace cuatro años que no teníamos una herramienta financiera propia. Contar ahora con ella nos ubica mucho más cerca de
nuestros clientes y de todos los que buscan actualizarse tecnológicamente con equipamiento de primer nivel", indicó Sánchez.
La línea de cosechadoras TUCANO ofrece la misma tecnología
que sus hermanas mayores en un envase más pequeño, liviano y
conveniente para las condiciones de muchas regiones del país.t

travesía Massey Ferguson

una holandesa viajó al polo sur en tractor
La actriz y aventurera holandesa Manon "Tractor Girl"
Ossevoort llegó al Polo Sur después de avanzar lentamente
en su tractor desde Europa a través de Africa y de los helados
territorios de la Antártida.
"Esto es emocionante, estoy muy feliz", dijo "la chica del
tractor" a la agencia de noticias AFP por teléfono satelital
poco después de llegar al Polo y de hacer realidad su sueño de
una década. "¡Parece algo mágico, lograr ésto y llegar aquí!",
exclamó.
La dinámica madre de un bebé de diez meses dijo que este
viaje de 16 días y 2.500 kilómetros a través de la gigantesca
masa de hielo, desde la base rusa de Novo hasta el Polo Sur,
había sido dura.
Conducir el gigantesco tractor Massey Ferguson sobre un
paisaje irregular y helado a un promedio de unos 10 kilómetros por hora fue "como montar en un rodeo", explicó.
Ossevoort afirmó que la peor parte del viaje fue "el día en
que viajé durante horas y horas y no podía ir más rápido que
entre 0,5 y 5 kilómetros por hora".
Ahora debe hacer el viaje de regreso.

Quiere volver a su hogar en Holanda a tiempo para Navidad, pero "el viaje de retorno a la base será más veloz porque
las huellas del tractor se habrán congelado y será más fácil
conducir", dijo.t
Gentileza: Roberto Chelala

IPCVA: se viene la primera
jornada a campo 2015
en santiago del estero
El Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina -IPCVA- comienza su ciclo anual de jornadas a
campo y seminarios regionales con un
encuentro titulado "Santiago produce y
puede exportar preparándose para la
Cuota 481".
El próximo miércoles 22 de abril,
el Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina realizará la primera
jornada a campo del año en el Establecimiento "Los Puestos", ubicado sobre
la Ruta Provincial 6, a 2.500 metros de
Quimilí, Santiago del Estero.
La jornada, que comenzará a las

8,30 horas y no se suspenderá por
lluvia, incluirá disertaciones técnicas
a cargo de especialistas del IPCVA, el
INTA, la Cámara Feedlot y asesores
privados.
También se realizarán salidas a
campo con dos "paradas": "Manejo de
pastura de Gatton" y "Vaquillonas y

novillitos en recría".
Como todas las actividades que
realiza el IPCVA, la entrada será gratuita
pero con cupos limitados por lo que
se requiere una inscripción previa, la
misma puede realizarse en la página
web: www.ipcva.com.ar o llamando al
011 5353-5090.t
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Por Fabián Seidán

del gobierno al productor
agrícola: ni amigo, ni aliado,
ni acompañante
Mientras el Gobierno Nacional
espera este año una cosecha récord
en materia de granos gruesos, desde el
sector rural aseguran que el campo no
atraviesa un buen momento y que "está
agonizando" por las "erróneas políticas"
impulsadas por el Gobierno.
Paro de por medio, o "lock-out patronal" como lo llamaron desde el Gobierno Nacional a la medida de fuerza
llevada a cabo por las entidades rurales
nacionales, lo cierto es que la campaña
avanza pese a las copiosas lluvias, a los
precios y a las retenciones; y para saber
qué depara el futuro al sector, recurrimos a la palabra especializada del analista agropecuario Alejandro Ramírez
quien se refirió al tema del paro, como
a la situación de la soja, el trigo y el maíz
para este año.
¿Cómo vio el paro del campo a mediados
de marzo último?
Como otro paro del campo que no
servirá para nada. Una vez más somos
testigos de la falta de creatividad de los
dirigentes del sector agropecuario, que
reedita nuevamente la concreción de
un paro. Por lo visto y coincidentemente con lo que viene ocurriendo en los
8

últimos años, la dirigencia agropecuaria
sigue sin encontrar el camino como
para poder alertar al gobierno y a la
ciudadanía en general, de la problemática extrema en la cual se encuentra
inmersa la producción agropecuaria
argentina. Un paro agropecuario de tan
solo 3 días no genera nada de nada. Los
consumidores ni se darán cuenta de que
se está concretando ya que no habrá
desabastecimiento ni subas de precios
por la falta de oferta. Y al Gobierno Nacional poco le interesa lo que haga este
sector, ya que viene "sufriendo" desde el
año pasado las escasas ventas a cuentagotas que realizan los productores,
ocasionando baja entrada de dólares en
concepto de divisas y de retenciones a
las exportaciones.
Tres días no son suficientes...
Tres días no mueven el amperímetro de la comercialización. Para lo que sí
sirvió este paro es para que de una vez
por todas, el campo mostrara como se
quebraba la endeble Mesa de Enlace. Y
esta situación beneficia a las autoridades
nacionales mostrando sus falaces argumentos de que los inconvenientes del
sector no son de todos, sino de tan solo

algunos -y generalmente de los terratenientes o los que más tienen-. Además
no se entiende el momento en el cual
se toma la decisión de realizar este
paro agropecuario. Porque si verdaderamente creen que se va a lograr que
se bajen las retenciones, que se liberen
las exportaciones de trigo, maíz, vino,
azúcar, que se flexibilice la importación
de insumos imprescindibles para la producción, que se liberen los mercados
dándole la transparencia de otrora, que
se logre que los productores reciban
los precios internos que sean coincidentes a los valores internacionales, si
creen que algo de esto va a ocurrir, se
equivocan.
¿Como ve el Gobierno al hombre al
campo?
Para el Gobierno el sector agropecuario no es ni amigo, ni aliado ni
acompañante de las acciones gubernamentales. Sino al contrario. Y todo esto
a pesar de que el campo genera el 65%
del ingreso de divisas, más de 10 mil millones de dólares de ingresos a las arcas
fiscales en concepto de retenciones a
las exportaciones, más del 45% de los
puestos de trabajo directo e indirecto

de la economía nacional. Entendemos
que la dirigencia agropecuaria tuvo que
tomar esta decisión de realizar un paro,
presionados por las bases que ven que
no hay cambios, ni soluciones a sus
problemas, y ven como día a día sus
empresas son cada vez más deficitarias.
Con muchas de ellas en estado de quebranto y cierre total de establecimientos. Lamentablemente el panorama que
se presenta para el sector en lo que resta del año no es nada halagüeño. Será
un año difícil donde los enfrentamientos
gobierno-campo/campo-gobierno se
agravarán.
¿Este será un año de nuevas y más peleas
entre ambos sectores?
Entendemos que la presión de las
autoridades nacionales será inmensa
intentando que los productores vendan
la mayor cantidad posible de los granos
cosechados. Utilizarán todas las artimañas posibles, desde el aspecto legal
o hasta el artero "apriete" personal o
empresario, con muchas posibilidades
de llegar a situaciones inconcebibles. Y
para colmo de males, será un año con
bajos precios y sin posibilidades -por
ahora- de recuperación alguna. Para el
10 de diciembre falta mucho tiempo.
Para el sector agropecuario este tiempo
será "interminable".
En materia de perspectivas de cosecha,
¿qué se espera?
La evolución de los cultivos de la
cosecha gruesa continúa siendo ideal en
todo el continente. Las noticias que llegan desde Bolivia, Paraguay y Uruguay
son muy halagüeñas en relación a la
adecuada evolución de los cultivos de la

actual cosecha gruesa. Se esperan buenos rindes con correcta calidad comercial, garantizando el volumen necesario
para el consumo interno de los mencionados países y lógicamente interesantes
cifras de saldo exportable. En Brasil,
a pesar de que también el clima viene
acompañando a los cultivos de maíz y
soja, han comenzado a generarse noticias "preocupantes" en algunas zonas
de producción. El clima seco comenzó
a perjudicar a algunas plantas especialmente de soja generando la posibilidad
de que los rindes sean inferiores a los
calculados hasta este momento. Una
consultora privada brasileña modificó
su estimado de 95,4 a 91,6 millones
de toneladas de soja. Muchos analistas
internacionales todavía no toman estas
perspectivas como correctas o al menos
las consideran "apresuradas". También
se debe considerar que tanto 95 millones ó 91,6 millones de toneladas de
soja, para Brasil es "un cosechón". "Este
año los brasileños apostaron a la soja,
sembrándola hasta debajo de la cama"
decía un analista del vecino país.
¿Y en Argentina?
En nuestro país, la evolución de
los maíces, los girasoles y las sojas es
bastante adecuada. De continuar el
clima con el régimen de lluvias habitual
en las zonas de producción de la Pampa
Húmeda, se espera que los rindes sean
los correctos obteniéndose semillas de
calidad comercial interesante para el
consumo interno y para la exportación.
En relación al mercado, en Argentina
continuamos viendo mucho cereal en
manos de los productores que no ha
sido vendido. No tan solo hay un carry

over importantísimo en soja, sino que
también existe mucho maíz y trigo sin
vender. Entendemos que en algún momento saldrán a vender parte de estos
granos que tienen almacenados desde
el año pasado. La gran incógnita es ¿qué
harán con lo que cosechen este año?
¿Y por qué no venden?
Si los mercados fueran transparentes y con precios coincidentes con lo
que ocurre en el extranjero, muchos
productores no hubieran retenido nada
y lo que cosechen este año lo venderían. Tal cual se viene haciendo año tras
año desde hace más de 50 años. Pero
si todo continúa como hasta ahora,
difícil es poder vaticinar que hará el
hombre de campo argentino. Creo que
este año ocurrirá algo similar a 2014.
Los productores venderán sus granos
a cuentagotas, tan solo para hacer
pagos de gastos que no puedan eludir o
refinanciar. El resto quedará en los silos
a la espera de tiempos mejores. Los
productores no le temen a los vaivenes
y la volatilidad de precios de los mercados. En los próximos meses esperan
que pueda ocurrir una mejora en los
valores de venta, una posible corrección
cambiaria y hasta una disminución de las
retenciones. Y lógicamente un cambio
de gobierno.
En materia de precios de los commodities
¿se espera que mejoren?
Sigue la tranquilidad de los precios
de la soja, el maíz y el trigo. A pesar
de que en alguna jornada los valores
toman rumbo positivo, luego los precios
vuelven a caer y en muchos casos por
debajo de lo que estaban.t
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cotizaciones

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

DIA

TRIGO

MAIZ

SOJA

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

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

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

u$s 307,52
u$s 318,97
u$s 328,26
u$s 288,72
u$s 295,31
u$s 281,13
u$s 297,65
u$s 314,49
u$s 312,01
u$s 339,14
u$s 348.43
u$s 328,29
u$s 363,94
u$s 393,01
u$s 428,46

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

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 581,39
u$s 444,44
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 213,49

u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 182,00
u$s -,u$s -,u$s 205,00
u$s 170,37
u$s 151,43
u$s 150,09
u$s 146,05
u$s -,u$s -,-

u$s 402,33
u$s 407,01
u$s 412,37
u$s 400,00
u$s 365,00
u$s 356,50
u$s 328,71
u$s 326,54
u$s 328,30
u$s 318,30
u$s 317,86
u$s 330,12
u$s 327,32
u$s 339,16
u$s 335,40

10/01/14
03/02/14
05/03/14
01/04/14
05/05/14
02/06/14
01/07/14
01/08/14
01/09/14
08/10/14
03/11/14
03/12/14
02/01/15
02/02/15
02/03/15

u$s 221,71
u$s 230,67
u$s 218,48
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,u$s 129,41
u$s -,u$s -,u$s -,u$s -,-

u$s -,u$s 157,86
u$s 162,30
u$s 169,79
u$s 172,84
u$s 155,83
u$s 140,24
u$s 130,36
u$s 116,47
u$s 107,39
u$s 118,82
u$s 120,00
u$s 109,30
u$s 113,22
u$s 109,09

u$s 326,76
u$s 340,46
u$s 353,31
u$s 313,35
u$s 302,34
u$s 320,86
u$s 294,27
u$s 282,74
u$s 280,00
u$s 262,00
u$s 291,18
u$s 276,47
u$s 280,23
u$s 265,52
u$s 254,54

(*) Precio aproximado.

2014
2015 Promedio
326,76 280,23
240,01
340,46 265,52
239,36
353,31 254,54
233,31
313,35		 221,92
302,34		 223,80
320,86		 221,71
294,27		 224,43
282,74		 234,69
280,00		 229,28
262,68		 238,85
291,18		 239,54
276,47		 230,82
303,70 266,76

Precio de pizarra del primer día del mes.

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

Serie de precio:
soja en dólares
		1999
Enero 202,00
Febrero 178,00
Marzo 154,00
Abril 156,10
Mayo 152,30
Junio 150,10
Julio 149,30
Agosto 152,00
Setiembre 172,90
Octubre 180,30
Noviembre 174,60
Diciembre 176,50
Promedio 166,51
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2000
177,00
188,10
180,20
175,00
173,90
175,80
169,30
161,70
179,00
180,10
177,90
201,00
178,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013
400,00
365,00
356,50
328,71
326,54
328,30
318,30
317,86
330,12
327,32
339,16
335,40
339,43

Pizarra de Rosario

DIA

TRIGO

MAÍZ

DIC12 1000.00
« 15
-.« 16
-.« 17
-.« 18
-.« 19
-.« 22
-.« 23
-.« 29
-.« 30
-.ENE02
-.« 05
-.« 06
-.« 07
-.« 08
-.« 09
-.« 12
-.« 13
-.« 14
-.« 15
-.« 16
-.« 19
-.« 20
-.« 21
-.« 22
-.-

1020.00
-.1005.00
1010.00
1010.00
1010.00
1010.00
-.950.00
940.00
940.00
950.00
950.00
950.00
955.00
960.00
970.00
1010.00
995.00
995.00
1000.00
1003.00
1030.00
1030.00
1030.00

GIRASOL

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.2415.00
2420.00
2400.00
2330.00
2340.00
2340.00
2340.00
2340.00
2340.00
-.2280.00
-.-

SOJA

SORGO

2500.00
2500.00
-.-.2465.00
-.2480.00
2500.00
2510.00
2500.00
2410.00
2509.00
2518.00
2500.00
2495.00
2505.00
2445.00
2445.00
2455.00
2400.00
2430.00
2440.00
2427.00
2457.00
2457.00

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.950.00
950.00
-.950.00
950.00
950.00

DIA

« 23
« 26
« 27
« 28
« 29
« 30
FEB02
« 03
« 04
« 05
« 06
« 09
« 10
« 11
« 12
« 13
« 18
« 19
« 20
« 23
« 24
« 25
« 26
« 27
MAR02

TRIGO

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

MAÍZ

GIRASOL

SOJA

SORGO

1030.00
1010.00
990.00
990.00
980.00
990.00
985.00
990.00
1000.00
1000.00
1000.00
995.00
990.00
985.00
980.00
953.00
920.00
960.00
980.00
960.00
950.00
950.00
950.00
960.00
960.00

-.2270.00
2260.00
2250.00
2240.00
-.-.-.-.-.-.1970.00
1970.00
1973.00
1973.00
1974.00
1975.00
1977.00
1979.00
-.-.-.-.-.-.-

2430.00
2410.00
2400.00
2400.00
2380.00
2310.00
2310.00
2378.00
2335.00
2360.00
2345.00
2345.00
2340.00
2360.00
2380.00
2400.00
2400.00
2405.00
2402.00
2390.00
2400.00
2350.00
2300.00
2300.00
2240.00

970.00
970.00
960.00
960.00
950.00
950.00
950.00
950.00
970.00
1000.00
1000.00
1000.00
980.00
970.00
970.00
950.00
950.00
950.00
960.00
960.00
960.00
985.00
985.00
990.00
990.00

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

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

SOJA

PRODUCTOS
CHICAGO
MAIZ

TRIGO

KANSAS
TRIGO

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

u$s/t

147.53
150.68
153.73
157.47
-.161.21
163.87

187.67
188.96
192.54
197.87
-.202.74
205.13

203.20
205.31
209.63
215.51
-.219.92
222.30

675.26
679.67
681.88
683.20
688.30
693.81
699.11

353.62
351.63
349.10
345.90
346.12
345.90
345.35

354.58
356.33
351.46
-.351.09
351.54
352.00

SUBPRODUCTOS
CHICAGO
ACEITE SOJA
HARINA SOJA

Datos al: 18/03/2015
mercado de Rosario - Futuros
POSICIÓN

PRIMERO

MÍNIMO

MÁXIMO

ÚLTIMO

VOLUMEN

AJUSTE

INT.ABIERTO

ISR 05/2015

224.0

224.0

225.6

225.0

52

225.0

1.309

ISR 07/2015

229.0

229.0

229.0

229.0

8

229.0

44

ISR 11/2015

236.4

236.4

236.6

236.6

8

237.2

143

14

análisis de rentabilidad

soja

maíz

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:
NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña
2015/2016. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en
explotaciones del Noroeste Argentino.

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

Agco cumple 25 años
en el mercado mundial

] [

Agco, empresa líder mundial en la producción de maquinaria agrícola, cumple 25 años. Inició sus actividades en 1990,
cuando ejecutivos de Deutz-Allis adquirieron las operaciones
de Deutz-Allis de América del Norte a la empresa matriz
KHD, (Klöckner-Humboldt-Deutz), una empresa alemana de
equipos de agricultura dueña de la marca Deutz-Fahr. KHD
había adquirido tiempo atrás parte del negocio de equipamiento agrícola de Allis-Chalmers.
De esta manera, Agco en junio de 1990, comenzó a operar como Allis-Gleaner Corporation con sede en Duluth, GA,
EE.UU., tras la adquisición de Allis Chalrmes y Deutz. Desde
entonces, Agco se ha dedicado a proveer soluciones a los
pequeños y grandes productores agropecuarios por medio
de la perfecta combinación entre la experiencia de marcas
históricas y un punto de vista innovador orientado a superar
los desafíos inherentes a una industria cambiante.
A través de más de 30 adquisiciones, incluyendo algunas
de las marcas más conocidas en la industria cuyos orígenes se
remontan a mediados del 1800, sus ventas crecieron de 200
millones de dólares en 1990 a 9.7 mil millones de dólares en
2014. En los últimos 10 años, sus acciones aumentaron de
u$s 1,23 a u$s 6,01 y la cantidad de empleados se ha duplicado de 11.278 a 22.111.
Ofreciendo una línea completa de tractores y herramientas relacionadas provenientes de las marcas líderes a nivel
mundial, además de soluciones de almacenaje de grano y
sistemas de producción de proteína, Agco está en el puesto
#262 de los Fortune 500, siendo así la única empresa de
equipamiento agrícola dentro del ranking. Su marcas principales: Challenger, Fendt, GSI, Massey Ferguson y Valtra son
comercializadas a más de 140 países. Esto ha sido posible
gracias a un fuerte enfoque en el servicio al cliente, tecnología de punta y una red de más de 3000 distribuidores independientes, la mayor red de distribución en la industria.
Desde sus inicios Agco se ha convertido en un referente
de la industria agrícola a nivel mundial a través del crecimiento del mercado, las adquisiciones estratégicas de vanguardia
y soluciones agrícolas. Diversidad técnica y múltiples marcas
de distribución son las claves de la estrategia de crecimiento
de Agco.t

segmentación de retenciones
para pequeños productores

]

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció
la segmentación de retenciones para pequeños productores y
lo definió como un "acuerdo histórico".
El gobierno nacional dispuso segmentar las retenciones a
las exportaciones de cereales y oleaginosas, que beneficiará
principalmente a 46 mil pequeños y medianos productores
de soja, maíz, girasol y trigo, los cuales formarán parte de un
programa de estímulo que contará con un fondo de reintegro
de 2.500 millones de pesos.
"Se trata de una política de segmentación de los pequeños
productores de 100 a 700 tn", aseguró la primera mandataria,
quien calificó al anuncio como un "acuerdo histórico" con la
nueva conducción de la Federación Agraria Argentina, entidad con la que se articulará un nuevo programa de estímulo
para los productores más pequeños "que los agrupa y los
representa".
El anuncio fue realizado por la presidenta, acompañada
por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela; de
Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof; y de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido.
La segmentación de las retenciones apunta a establecer
una escala de reducción de las alícuotas para aquellos ruralistas que produzcan hasta 700 toneladas.
La devolución se hará directamente en la cuenta bancaria
de los productores los días 15 de cada mes, a partir de abril.
Entre las distintas acciones, se constituirá un fondo de 2.500
millones de pesos que será distribuido entre los productores
de granos hasta 700 tn. En el segmento de pequeños y medianos, "mientras más chico el productor y menos cantidad
de hectáreas tenga, mayor será el estímulo", destacó Casamiquela.
Sumado a la cosecha récord de 115 millones de toneladas
de granos, esta medida permitirá fortalecer a los productores
de menor escala "generando un ingreso de fondos que dependiendo de la cantidad toneladas producidas, será todavía
mayor para los que menos produzcan", resaltó Casamiquela.t
Fuente: Ministerio de Agricultura
y Ganadería de la Nación
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"La Lola" comenzará a fabricarse
a escala industrial
El equipo técnico del INTA Reconquista,
Santa Fe, impulsa la fabricación y comercialización de "La Lola". Se trata de una cosechadora
autopropulsada que, en forma simultánea,
recolecta, limpia y enfarda el cultivo. Además,
a diferencia de las máquinas tradicionales, este modelo incorpora una
película plástica que protege la fibra cosechada y facilita su traslado.
Será fabricada por la empresa Dolbi, por medio de un convenio de
vinculación tecnológica con el instituto. Según explicó Elbio Dolzani,
vicepresidente y coordinador de Investigación y Desarrollo de la firma,
a fines de 2015 estaría listo el primer prototipo industrial para ser evaluado. "Una vez finalizado ese período de prueba, podríamos fabricar
cinco equipos -preseries- que deberán ser testeados en distintas zonas
algodoneras del país", detalló Dolzani. Destacó el potencial innovador
de la tecnología y estimó que en 2018 se llevaría a cabo la primera
fabricación seriada de 10 ejemplares con destino al mercado. "Sostener
los procesos de innovación en el tiempo y articular con el sector privado son estrategias clave para alcanzar los logros institucionales", expre-

só Gabriel Lacelli, director del INTA Reconquista.
Nombrada en honor a la colonia homónima donde
se ubica el INTA Reconquista, La Lola se comercializará bajo el modelo HAC 4000. El primer prototipo
se presentó en abril de 2013 y ese mismo año, en el
marco de la novena edición del Concurso Nacional
de Innovaciones del Ministerio de Ciencia de la Nación, fue galardonado con el premio Innovar.t

malezas resistentes:
¿cómo prevenirlas y manejarlas?

huella hídrica, clave para la sustentabilidad
Así como la producción de alimentos responde a rigurosos requisitos nutricionales y de calidad, según los especialistas, en el futuro también deberá estar identificada con indicadores de sustentabilidad. Ante
este desafío que ya despierta la atención del mundo y con el impulso de
la red de Laboratorios virtuales del INTA en el exterior (Labintex), técnicos del INTA se reunieron con especialistas del Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria -INIA- de Uruguay y del Institut de L’elevage
de Francia para avanzar en la validación de metodologías que permitan
calcular la huella hídrica en los sistemas productivos lecheros.
"Es importante conocer las diferencias entre las técnicas de manejo que se utilizan en los tambos de Europa y las que empleamos en la
región, ya que eso facilita la construcción de una metodología validada
a escala internacional para el abordaje y determinación de la huella
hídrica", aseguró Verónica Charlón, del INTA Rafaela, Santa Fe. En esa
línea, remarcó la necesidad de adecuar variables y coeficientes utilizados en el mundo para definir la huella hídrica.t
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Los sistemas agrícolas extensivos de todo
el mundo están siendo afectados por malezas
resistentes a productos de control químico y la
Argentina no es la excepción. En este escenario, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación organizó una Jornada Nacional de Malezas
en el INTA Oliveros. "Las malezas resistentes son
un problemas presente y que preocupa a todos
los productores agropecuarios", sostuvo el Secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, quien
estuvo a cargo de esta jornada. Además, resaltó
que desde "el Estado, se busca generar un lugar
de encuentro para debatir sobre la problemática,
poder asesorar al productor y fortalecer el trabajo
entre la institucionalidad pública y privada". Al
competir por el agua y los nutrientes del suelo,
estas malezas generan pérdidas económicas e
interfieren durante la cosecha, por lo que ya son
consideradas como una de las principales preocupaciones actuales de los productores. Por esto, la
jornada puso el foco en aspectos fundamentales
de su control.t

opciones para ahuyentar las plagas de la huerta

con goteo subterráneo, hasta un 95%
de eficiencia del agua aplicada
Las proyecciones muestran que para alimentar una
población mundial de 9.100 millones de personas, en 2050,
sería necesario aumentar la producción de alimentos en un
70%. Para enfrentar este desafío de producir más, según
los especialistas, resulta fundamental aumentar la eficiencia
en el uso de los recursos. Para Ignacio Severina, especialista en Riego del INTA Manfredi, Córdoba, el reto consiste
en "lograr una producción con bases sostenibles mediante
una gestión adecuada de los recursos hídricos y, especialmente del riego, cada vez más eficientes". En este sentido,
destacó al riego localizado por considerado "el de mayor
eficiencia" y, entre las ventajas del riego por goteo subterráneo (RGS) ponderó que presenta "un 95% de eficiencia
en el uso de agua aplicada".
Se trata de una tecnología que aplica el agua por debajo
de la superficie del suelo, directamente a las raíces de
los cultivos, mediante el uso de emisores con caudales
menores o iguales al riego por goteo tradicional. Entre los
beneficios obtenidos por su uso, el especialista destacó su
capacidad de maximizar el uso del agua, al tiempo que permiten la aplicación oportuna y más eficiente de los nutrientes requeridos por los cultivos. Para su funcionamiento,
requieren perforaciones con menores caudales y menores
presiones de trabajo y, en consecuencia, un menor costo
energético. Además, se adapta a la siembra directa y a los
cultivos extensivos. "Al ubicarse las cintas por debajo de la
superficie del suelo, permite utilizar agua de baja calidad,
como aguas residuales, ya que se elimina el contacto de
personas y animales y los malos olores", explicó Severina
quien además agregó: "Asimismo, al no mojar las hojas de
los cultivos, disminuyen las proliferaciones de enfermedades foliares".t

1. Flores todo el año; caléndula y taco de reina: Se
conocen como "plantas trampa", debido a que el color amarillo
de sus flores resulta un atractivo para los pulgones. Así, una
alternativa muy fácil y económica es el macerado de caléndula,
un preparado que, además, sirve para alejar gusanos, pulgones, chinches y orugas cortadoras. Para hacerlo, deje macerar
una taza de hojas y flores de caléndula en medio litro de agua
durante un día. Luego, filtre la mezcla a través de un lienzo, dilúyala en 1,5 litros de agua con una cucharada de jabón blanco
y pulverícela sobre las plantas.
Por su parte, el taco de reina ahuyenta las chinches de los
zapallos y los pulgones y moscas blancas que atacan rosas,
frutales y hortalizas. También oficia de "trampa" para captar
pequeñas avispas predadoras e insectos minadores.
2. Anís, coriandro y perejil: Sus flores son un hábitat
propicio para albergar insectos benéficos como vaquitas y
avispas. Estas especies pueden sembrarse durante todo el año
en la proximidad de los cercos, entre las hortalizas y también
se adaptan al cultivo en macetas, una cualidad que permite
ubicarlas en terrazas, balcones y pequeños canteros.
3. Menta: Asociada con las coles (brócoli, coliflor, repollo, etc.), la menta aleja una diversidad de pulgones (verdes,
negros y cenicientos) que atacan estas plantas. Si se distribuye
en los alrededores de la huerta, resulta un repelente ideal para
ratones, hormigas, moscas y polillas.
4. Ruda: La ruda es un arbusto de baja altura que se
adapta a los suelos secos y pobres en nutrientes y requiere
mucha exposición al sol. Se considera una de las especies más
repelentes en el manejo agroecológico de las plagas, debido a
que su olor y su color provocan una permanente confusión en
los insectos y eso les impide invadir los cultivos. Facilita el control de piojos, pulgones, ácaros y babosas y ahuyenta moscas
blancas y gatos.
5. Salvia: Esta especie posee propiedades insecticidas y
fungicidas. Es buen repelente para las moscas minadoras que
dañan los repollos y las zanahorias y, además, atrae las chinches del poroto y evita su ataque al cultivo.t
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la caña de azúcar como
cultivo energético

La caña de azúcar es uno de los principales cultivos de la
provincia de Tucumán, ocupando una superficie estimada para
2013 de unas 280.000 hectáreas. Luego de realizada la cosecha
mecanizada de la caña queda en el lote el residuo agrícola de
cosecha (RAC), que en la mayoría de los casos es quemado
por los productores por provocar los siguientes efectos negativos:
• Dificulta el cultivo mecánico, la fertilización y el control
selectivo de malezas a través del colchón de residuo.
• Demora el brotado y genera discontinuidad del mismo,
produciendo una disminución del rendimiento cuando las
temperaturas son bajas y/o el suelo está muy húmedo luego de
cosechar.
• Incrementa las poblaciones de plagas que se refugian y
multiplican debajo del RAC.
Al quemar la caña se genera la pérdida del 48% del RAC,
presentando una serie de inconvenientes como:
• Incremento de la necesidad de herbicidas.
• Pérdida de nutrientes del suelo y afectaciones a los
microorganismos.
• Disminución de la porosidad del suelo y como consecuencia de esto menor infiltración del agua.
• Eliminación de los enemigos naturales de las plagas.
Además de esto, produce contaminación ambiental por
la emisión de gases como CO, NOx, N2O y CH4, generando
como consecuencia, efectos adversos en la salud aumentando
en gran medida las afecciones del aparato respiratorio (asma,
neumonía y bronquitis), problemas en la vista y daños a la
vestimenta y suciedad en las ciudades cercanas.
Toda esta biomasa que es quemada podría ser aprovechada

20

para la generación de energía como una alternativa renovable
de producción de energía, diversificando así la matriz energética de la provincia y el país y reduciendo los problemas mencionados anteriormente.
Tradicionalmente los ingenios azucareros cogeneran energía a partir de la fibra de caña de azúcar (bagazo), que sustituye los combustibles fósiles como el gas y el fuel-oil.
A nivel internacional, numerosos países (Brasil, Cuba,
Australia, entre otros) ya vienen empleando el RAC como
fuente de energía alternativa. En nuestro país el caso de mayor
difusión del uso energético del RAC es el del Ingenio Ledesma
y de algunos ingenios de la provincia de Tucumán.
En 2012 Ledesma reemplazó 15 millones de metros
cúbicos de gas natural, lo que representa un 10% del gas que
es consumido anualmente por la empresa, que apunta además
a seguir creciendo en esta sustitución por biomasa. Por otra
parte, gracias al aprovechamiento de la fibra, hidroelectricidad
de usinas hidroeléctricas y este proyecto de biomasa, hoy el
40% de la energía que usa Ledesma es renovable.
• Cada 3 toneladas de biomasa se reemplazarían 1.000 m3
de gas.
• 40.000 toneladas de biomasa se procesaron en el último
año en Ledesma.
• 10% de reducción efectiva en el consumo de energías
fósiles durante 2012 en Ledesma.

Energía a partir del RAC

La energía producida a partir de la biomasa tiene junto con
la hidráulica, un papel preponderante en muchos países. Los
residuos que resultan de la actividad agrícola y forestal, consti-

tuyen un amplio porcentaje de la misma.
Actualmente, los residuos constituyen un gran problema
medioambiental, pero pueden tener un gran potencial energético, siempre que se solucionen sus graves dificultades (bajo
potencial energético y densidad), lo que ocasiona problemas
de transporte y almacenamiento. Por medio de la densificación
es factible aumentar la densidad de los residuos biomásicos,
lo que facilita su manejo y permite su utilización como un
combustible más homogéneo, solucionando el problema de
los residuos y acondicionándolos para una posible utilización
energética.
Los factores que limitan la combustión óptima de las materias leñosas son esencialmente físicos: la densidad aparente, la
granulometría y la humedad, además de su disponibilidad.
Entre las biomasas, la caña de azúcar ocupa un destacado
lugar por sus altos rendimientos agrícolas. El rendimiento en
materia seca de la caña de azúcar, oscila desde 27-90 ton/año
dependiendo si se realiza con riego, fertilización, métodos de
cosecha, cultivo, etc.

Características del RAC

La caña de azúcar es uno de los cultivos con mayor capacidad de convertir la energía solar en biomasa. Si se toman en
cuenta solo el bagazo y la paja, en los cañaverales se almacenan
alrededor del equivalente a una tonelada de petróleo por cada
tonelada de azúcar que puede producirse.
La combustión de la biomasa no incrementa la concentración atmosférica de carbono, porque solo devuelve a la atmosfera el carbono que fijo la planta durante su crecimiento.
La biomasa aprovechable energéticamente son el bagazo
y los RAC. El bagazo representa el 30% de los tallos verdes
molidos y es el residuo fibroso de la molienda; se obtiene con
un 50% de humedad, esto significa que por cada hectárea
cosechada es posible obtener anualmente 13,5 ton de bagazo
equivalentes a 2,7 tce (tonelada de combustible equivalente:
37.5 MJ/Kg).
Según bibliografía, es posible recolectar en promedio 3.75
ton de RAC por hectárea de caña cosechada, que son equivalentes a 0.62 tce, esto contrasta bastante con datos obtenidos
de ensayo realizado por equipo del PRECOP en la Provincia
de Tucumán, en donde se logró recolectar alrededor de 13000
Kg RAC/ha (24000 Kg RAC/ha de residuo inicial), dejando un
porcentaje en el suelo para favorecer los procesos de mineralización de la materia orgánica, retención de humedad edáfica,
evitar erosión, etc.

Caracterización de la biomasa como combustible

El término biomasa, en sentido amplio, se refiere a cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como consecuencia de un proceso biológico. El conocimiento de su composición y propiedades es de fundamental
importancia para evaluar su potencialidad como materia prima
en los procesos de conversión térmica.

Características energéticas y ambientales del uso de
biomasa cañera

La caña de azúcar es capaz de almacenar el 1,7% de la
energía existente en la radiación incidente en cultivos con
irrigación y en condiciones experimentales, y 1,1% en campos bien atendidos con riego. Tiene un rendimiento genético
potencial que se encuentra entre 200 y 300 t/ha que compite

ventajosamente con otros cultivos.
El rendimiento alcanzable en la zona donde el equipo
PRECOP realizo el ensayo en la Provincia de Tucumán es
de alrededor de 69000 Kg/ha siendo la variedad cultivada la
LCP384 (soca 1). Para un valor calórico de 17476 MJ/Kg de
materia seca, con un contenido de materia seca del 30% y un
rendimiento de 100 toneladas de caña integral por hectárea,
la producción energética de la caña es 20 veces mayor que la
energía que se utiliza para producirla, cosecharla y trasladarla
hasta el ingenio.
Cuatro toneladas de paja equivalen a una tonelada de petróleo (calor de combustión de la paja con 30% de humedad:
11,7 MJ/Kg.).

Usos del RAC

Existen en la actualidad diversos usos alternativos a la
quema a campo abierto que se le pueden dar a estos residuos
agrícolas de cosecha (RAC), entre ellos se encuentran algunos
que se emplean a gran escala y donde la inversión por lo tanto
es mayor, y otros de menor escala con menores inversiones
para uso doméstico o en pequeñas producciones.
Entre los usos estudiados hasta el momento y los que aún
se están evaluando se encuentran los siguientes:
• Hidrólisis, para la producción de etanol lignocelulósico
(2G).
• Pirolisis.
• Gasificación, para generación de energía eléctrica y
diversos productos químicos.
• Combustión, para generación de energía eléctrica o
calor.t
Autores: Ing. Agr. Diego Mathier, Ing. Agr. Pablo Saleme,
Ing. Agr. M. Sc. Mario Bragachini, Ing. Agr. Federico Sánchez,
Ing. Agr. Marcos Bragachini, Ing. Agr. José Méndez.
INTA EEA Manfredi, Famaillá y Totoras
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Por Prof. Jorge Cruz,
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos
Mes de febrero

Un mes con elevados índices de vapor de agua. Lluvias y
tormentas con registros pluviométricos extraordinarios que
provocaron anegamientos y desbordes de ríos en el sur de la
provincia.
Las temperaturas extremas fluctuaron ligeramente por
encima del promedio considerado normal.

Mes de marzo

Durante los primeros 11 días del mes, la marcada inestabilidad generó abundante nubosidad con lluvias y tormentas
provocando la crecida de los ríos de montaña con desbordes e
inundaciones en distintos sectores.
Los suelos saturados y la evaporación mantuvieron la inestabilidad en la segunda parte del mes.

Cultivos

Caña de azúcar. Las lluvias copiosas durante las noches y
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el calentamiento diurno permiten un desarrollo normal y las
perspectivas para el inicio de cosecha se prevé para la segunda
quincena de mayo.
Granos. Al comenzar la siembra en algunos sectores del
noreste, las lluvias fueron pocas durante la primera parte de
enero, luego las precipitaciones de febrero aportaron buena
humedad. El periodo de trilla iniciará cuando los índices de
vapor de agua disminuyan.
Citrus. La cosecha comenzará cuando los suelos permitan
las tareas. La calidad y la cantidad del fruto es algo superior al
año pasado.

Perspectivas

Durante la primera parte de mayo el desplazamiento de
aire con trayectoria marítima procedente del Océano Atlántico
provocará lloviznas intermitentes y descenso de temperatura.
Las masas de aire polar tendrán incidencia durante la segunda
parte junio.t

[

nueva segadora de produción
nacional con tiro central

] [

Industrias Montecor presentó el nuevo equipo de
segado-acondicionado que cuenta además con un ancho de
corte de 3,60 mts.
Este desarrollo de Industrias Montecor, socio activo de la
Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), ofrece al productor la posibilidad de pasar las hileras de
forraje cortado con facilidad, gracias a la gran distancia con
respecto al suelo (480-500 mm).
La segadora acondicionadora M936 TC es un modelo de
3,60 metros de ancho de corte, una versatilidad operativa
para 540 y 1000 rpm, con sistema de tiro central y accionamiento hacia ambos laterales.
Su funcionamiento suave reduce la potencia de trabajo y
el consumo de combustible.
La lanza puede ser localizada hidráulicamente a ambos
lados, logrando un segado independiente del lado en el cual
se trabaja.
Especializada en henificación de precisión, la empresa
cordobesa busca brindar soluciones de calidad a todos los
que trabajan en este sector.
En este sentido, esta nueva Segadora Acondicionadora
presenta ventajas comparativas en el mercado forrajero
como su alta maniobrabilidad y movilidad, con el objetivo de
obtener producciones rentables. La cinemática del movimiento con limitadores automáticos incorporados sumado a
su construcción modular asegura una máxima confiabilidad y
simple mantenimiento.

Acerca de Industrias Montecor

La empresa fue fundada en 1974.
La moderna planta, ubicada en Monte Buey, provincia
de Córdoba, ocupa 10.000 m2 cubiertos y tiene una dotación permanente de más de 100 empleados. Desde allí se
manufactura y despacha toda la línea de productos a lo largo
y ancho del país a través de una extensa red de más de doscientos distribuidores.t
Gentileza:
Información de Prensa
Industrias Montecor

fertilidad 2015: "nutriendo
los suelos para el futuro"

]

Fertilizar Asociación Civil y el IPNI Cono Sur presentaron
el "Simposio Fertilidad 2015", bajo el lema "Nutriendo los
suelos para las generaciones del futuro".
El mismo tendrá lugar los días 19 y 20 de mayo de 2015
en el centro de Convenciones Metropolitano, Alto Rosario
Shopping de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El
Simposio, en su 12° edición, está dirigido a productores,
estudiantes, profesionales y técnicos, de la actividad pública y
privada.

"Nutriendo los Suelos para las
Generaciones del Futuro"

El "Simposio Fertilidad 2015" contará con el apoyo de
profesionales destacados del ámbito nacional, quienes abrirán
la discusión sobre temas como: "Requerimientos de nitrógeno para altos rendimientos", "Reciclado de nutrientes de
fuentes no convencionales", "Manejo sustentable del recurso
suelo", "Cómo estamos y cómo podemos mejorar la producción de granos", "La fertilización en el largo plazo: efectos
productivos y económicos", "Buscando una producción
efectiva y eficiente: Desafíos para la próximas campañas", así
como también se presentará un panel mano a mano con los
que saben de fertilización de cultivos.
"Concebimos esta nueva edición del Simposio con el fin
de estimular la discusión entre las partes involucradas en lo
que refiere al manejo de la fertilización de cultivos y la fertilidad de suelos", comentó la Ing. María Fernanda González
Sanjuan de Fertilizar Asociación Civil, uno de los organizadores del evento.
En el evento también colaboran el INTA, la Aapresid,
la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS),
CREA Sur de Santa Fe, la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación Producir
Conservando.t
Para mayor información e inscripción
los interesados deben ingresar a:
http://Lacs.ipni.net
www.fertilizar.org.ar
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alimentación de rumiantes con
grano de trigo de baja calidad
Debido a la sobreproducción de
trigo por sobre el consumo estimado a
nivel mundial (USDA 2015), el mercado
internacional muestra una tendencia a la
baja del precio de este cereal.
En Argentina, la baja calidad
del trigo cosechado en la campaña
2014/2015 compromete las condiciones
de comercialización. En general se ha
observado un alto porcentaje de granos
panza blanca (bajo contenido proteico),
que en algunos casos se encuentran por
fuera de lo admitido en las normas de
comercialización.
Dado que la relación actual de
precios entre el grano y la carne bovina
es favorable para esta última, una op-

ción sería agregarle valor a este cereal
transformándolo en carne. El grano
de trigo se caracteriza por poseer un
elevado contenido energético, entre 3,0
y 3,5 Mcal EM con gran degradabilidad
ruminal, alrededor del 90% (exigiendo una adaptación más controlada del
consumo que con otros cereales) y un
contenido proteico que normalmente
ronda el 11,5% dependiendo del manejo del cultivo y la condición ambiental.
Para aprovechar esta energía fácilmente
disponible a nivel ruminal es fundamental acompañarlo con una fuente proteica
adecuada. Se describen algunas alternativas de raciones con granos de trigo
de bajo contenido proteico, para la

Tabla 1. Recursos alimenticios considerados

Figura 1. Representación esquemática del manejo de un rodeo de cría típico de la zona y distribución del recurso forrajero empleado.
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suplementación de hacienda vacuna en
distintas categorías y momentos fisiológicos, considerando un manejo típico de
la zona (Figura 1).
Los cálculos fueron efectuados
considerando granos de trigo no aptos
para la industria molinera, además de
otros recursos alimenticios disponibles
en la región del sudoeste bonaerense
(Tabla 1).
• I. Vaca seca/preñada (cuarto mes
de gestación). Condición corporal 3 (escala 1-5). 450 kg de peso vivo. (Tabla 2)
Valor nutritivo de la dieta: 65%
DIG - 7,5% PB - 2,3 Mcal EM.
Ganancia individual de peso
esperada: 0,4 - 0,5 kg/día.
Esta dieta es apta para mantenimiento de la vaca de cría en periodo de
bajo requerimiento, que se da luego del
destete y hasta el 7mo u 8vo mes de
gestación, siempre dependiendo de la
condición corporal en que se encuentre
el vientre.
• II. Vaca en lactancia (1° y 2° mes
de lactancia), próximo al servicio. Condición corporal 3 (escala 1-5). 450 kg de
peso vivo. (Tabla 3)
Valor nutritivo de la dieta: 65%
DIG - 9,2% PB - 2,3 Mcal EM.
Ganancia individual de peso
esperada: 0,5 kg/día.
Desde la parición, y durante el
servicio se recomienda mejorar el valor
nutritivo de la dieta, dado que deben
cubrirse los requerimientos para la producción de leche y los relacionados a la

reproducción. En este caso una opción
podría ser incorporar junto al pastoreo
del pasto llorón, un recurso forrajero
estacional (verde) que ofrezca proteína.
También pueden ser concentrados proteicos como; pellet de girasol, raicillas
de cebada, soja, etc., variando el costo
de la dieta. En este caso, además del
grano de trigo se considera el pasto-

reo de avena - vicia con el objetivo de
incrementar la concentración proteica
de la dieta, lo cual no solo tiene como
finalidad ofrecer "la proteína" como
nutriente, sino que permitir el consumo y aprovechamiento de los forrajes
de baja calidad (pasto llorón diferido o
semejante). Este concepto es aplicable
a cualquier categoría animal indistinta-

Tabla 2: I. Vaca seca/preñada (cuarto mes de gestación). Condición corporal 3 (escala 1-5). 450 kg
de peso vivo.

Tabla 3: II. Vaca en lactancia (1° y 2° mes de lactancia), próximo al servicio. Condición corporal 3
(escala 1-5). 450 kg de peso vivo.

Tabla 4: III. Ternero de destete 170 kg peso vivo y 6 meses de edad promedio.

Tabla 5: IV. Novillos 350 kg de peso vivo y 22 meses de edad promedio.

mente del momento fisiológico.
• III. Ternero de destete 170 kg
peso vivo y 6 meses de edad promedio.
(Tabla 4)
Valor nutritivo de la dieta: 75%
DIG - 14% PB - 2,7 Mcal EM.
Ganancia individual de peso
esperada: 0,8 - 1,0 kg/día.
La opción para esta categoría será la
utilización de un verdeo estacional p.e.,
avena-vicia, esencial en este momento fisiológico de alto requerimiento
proteico, debido la formación de tejido
muscular y óseo, suplementado además
con grano de trigo para optimizar la
ganancia de peso (mejor utilización de la
proteína del verdeo).
• IV. Novillos 350 kg de peso vivo y
22 meses de edad promedio. (Tabla 5)
Valor nutritivo de la dieta: 78,8%
DIG - 11% PB - 2,8 Mcal EM.
Ganancia individual de peso
esperada: 1 - 1,2 kg/día.
En el caso de animales en terminación se plantea un manejo a corral
(últimos 20 - 30 kg), con el objetivo de
evaluar una dieta de alta productividad
empleando grano de trigo. La utilización
del pellet de girasol, puede disminuirse
incorporando 35% de grano de avena
(3,8 kg tal cual), más 30 % grano de trigo y solo 5% de pellet de girasol (0,5 kg
tal cual), manteniendo el mismo valor
nutritivo total de la dieta y en consecuencia la misma ganancia de peso. Las
dietas ejemplificadas son orientativas y
no deben ser tomadas como recetas, ya
que pueden variar en función del tipo
de alimento empleado, como así los
animales que los consumen.
Ante cualquier inquietud, no dude
en consultar con el área de Producción
Animal de la EEA INTA Hilario Ascasubi. Ing. Agr. MSc. Josefina Marinissen y
Sebastián Orionte.t
Fuente: INTA
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Carlos Casamiquela

salta: aportes por más de $ 70
millones para la producción local
Durante un acto desarrollado en el Polideportivo de Campo Quijano, en Salta,
el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela,
firmó convenios y entregó aportes por más de $ 70 millones para la producción
local, haciendo hincapié en la mejora de la competitividad de los pequeños y
medianos productores de la provincia.
Los aportes comprometidos por
el Estado nacional, desde enero hasta
marzo de este año, están en el orden de
los 282 millones de pesos, en concepto
de Fondos del Tabaco ($ 206 millones);
cadena vitivinícola y economías regionales ($ 27 millones), y también por el
convenio BID-UCAR ($ 48 millones).
Carlos Casamiquela destacó que,
del total de los Fondos de Tabaco,
$ 105 millones fueron enviados a la
provincia en la última semana; y que
para la cadena vitivinícola se entregaron
hoy $ 8 millones de pesos, a través de
un convenio firmado con el gobernador
Juan Manuel Urtubey.
Respecto a los fondos ejecutados
a través de UCAR, la cartera agropecuaria nacional destinará $ 38 millones,
cuyo fin es contribuir a la actualización
del inventario nacional de plantaciones
forestales en el territorio provincial, la
construcción y equipamiento de Centro
de Producción, Capacitación y Servicios
para las MiPyMEs foresto industriales.
Por otra parte, se asumió el compromiso de llamado a licitación, por un importe de $ 10 millones, para el proyecto de
desarrollo productivo de la Zona Norte
de los Lotes 55 y 14 del Departamento
Rivadavia, que tiene como propósito

principal dotar de agua para bebida de
animales, brindar asistencia técnica y
realizar tareas de mensura.
Con esta decisión sobre el área que
abarca aproximadamente 44.000 has.,
los gobiernos Nacional y provincial
están atendiendo los requerimientos de
los pueblos originarios y los pobladores
criollos de la zona de Rivadavia.
Casamiquela resaltó el apoyo del
gobierno nacional a los productores de
todo el país y remarcó que "tenemos un
Estado presente, apoyando el desarrollo
de las economías locales", durante el
acto de entrega de maquinarias y herramientas para agricultores de la Colonia
Santa Rosa, La Viña, Rosario de Lerma,
Coronel Moldes, El Jardín y Chicoana.
En ese marco, se entregaron
aportes por $ 1.854.000 a la Asociación
Calchaquí Elaboradores de Vino Artesanal y Casero (ACEVAC) en el marco del
Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). Y Aportes no Reembolsables (ANRs) a 18 productores
salteños por un total de $ 1.246.395,40.
Para potenciar las economías regionales, se otorgaron otros $ 5 millones,
de un total de $ 10 millones, que contribuirán al fortalecimiento de pequeños
productores mediante la adquisición de

maquinaria agrícola, a través diversos
convenios firmados con municipalidades
de la provincia.
Y por último, se suscribió un convenio con la provincia en apoyo al comercio de los pequeños productores y
los productos de la Agricultura Familiar,
por $ 9 millones para el desarrollo del
mercado popular de Salta.
Todos estos aportes fueron durante
la puesta en marcha de la obra de reconversión productiva en la zona tabacalera del Río Toro, que será financiada
por la Corporación Andina de Fomento
(CAF), que contará con una inversión
de más de 450 millones de pesos, y será
la obra más importante en riego presurizado gravitacional de América del Sur.
El titular de Agricultura estuvo
acompañado por su jefe de Gabinete,
Héctor Espina; los secretarios de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel
Delgado, y de Desarrollo Rural, Carla
Campos Bilbao; el subsecretario de
Desarrollo de Economías Regionales,
Luis Vito; y el titular de UCAR, Jorge
Neme.t
Fuente: Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Nación
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grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial

buen momento
para desarrollar
la ganadería

Para el consultor Víctor Tonelli, "la
foto actual de la ganadería argentina es
buena: los precios de la hacienda gorda
y de invernada son satisfactorios, gracias
a la recuperación que se produjo en los
últimos meses".
En cuanto al mediano plazo, que tiene que ver con los días que faltan para
el cambio de gobierno, "la situación es
compleja, ya que no hay señales de que
vayamos a transcurrir este tiempo en
forma tranquila". Sin embargo, el orador
indicó que "al final del túnel hay una luz
brillante, cuando se considera lo que
está pasando en el mercado mundial de
carnes".

Luces y sombras

Entre los aspectos favorables de la
coyuntura, el analista destacó principalmente "la excelente relación entre el
kilo de novillo gordo respecto del maíz".
Resaltó que "estamos viviendo una
situación inédita: sin el gasto de flete,
se estaría en una relación del orden de
28

20:1, cuando se sabe que para producir
un kilo de carne se necesitan 8 a 10
kilos de grano". Ante esta situación,
subrayó que "hay un fuerte interés por
parte de los engordadores para hacerse
de terneros; por eso los valores de la
invernada van a seguir firmes".
La primera "sombra" de la foto ganadera tiene relación con las inundaciones
que afectan buena parte de la provincia
de Buenos Aires, sobre todo la Cuenca
del Salado. "Desde hace tres meses se
están viviendo situaciones muy complejas. Eso ha significado pérdida de terneros y pérdida de estado y mortandad
de los vientres, algo que va a afectar el
destete y la oferta de la hacienda del
año próximo", describió.
La segunda "sombra" que identificó
Tonelli -al hablar en una jornada organizada por la Distribuidora Z en Tres
Arroyos, provincia de Buenos Aires- tiene que ver con una paradoja: a pesar de
los buenos precios ganaderos que hay
actualmente en la Argentina, el país ha

ingresado nuevamente en un período
de liquidación.
"Faltan incentivos para que el
productor piense con una visión de
inversión a largo plazo. Estamos en niveles de faena de hembras de 45-46%;
esto significa claramente que se está
produciendo un proceso de liquidación,
aunque no sea tan violento como el que
vivimos en el ciclo 2008/09".
"El stock, que había recuperado 3,5
millones de cabezas de los 10 que habíamos perdido, hoy se estancó", indicó.
Las buenas noticias son que hoy
la actividad es rentable y que el sector está sano desde el punto de vista
financiero. "Estos dos ingredientes son
importantes de cara al futuro, ya que no
se precisará ayuda externa para crecer;
lo único que necesita el sector es que le
muestren que podrá transitar un camino razonable. Y eso implica, básicamente, combatir la inflación y devolverle al
exportador la competitividad necesaria
para continuar en el negocio", resumió.

"Nunca tuvimos un
nivel de demanda mundial insatisfecha como el
que se observa en los últimos años y como el que
se prevé hacia el futuro".

Mercado mundial, un sueño

"‘La ganadería es el negocio del
futuro’. Esta es una frase de la que los
productores descreen, porque siempre
surge algún problema y ese futuro no
llega nunca. Pero esta vez tengo un argumento concreto para repetirla y tiene
que ver con dos situaciones inéditas que
están ocurriendo y que tendrán fuerte
implicancia de cara al futuro", resaltó
Tonelli.
La primera está relacionada con el
menor impacto político del precio de
la carne en el mercado interno. "Nunca
tuvimos una proporción de consumo de
carne vacuna del 50% respecto del total de proteínas animales, con tendencia
a la baja. En el pasado, la carne vacuna
representaba el 90% de las proteínas
animales que se consumían; además,
constituía una proporción altísima de
la canasta familiar, con lo cual cualquier
aumento implicaba mayor inflación y un
serio problema político para el gobernante de turno", relató.

Sin embargo, "dado que el consumo de carne vacuna se redujo por un
aumento del consumo de las demás carnes, el impacto político de un aumento
del precio de la carne vacuna se reduce
efectivamente, ya que impacta cada vez
menos en el bolsillo del consumidor
argentino".
La segunda situación "extraordinaria" destacada por Tonelli es que "nunca
tuvimos un nivel de demanda mundial
insatisfecha como el que se observa en
los últimos años y como el que se prevé
hacia el futuro".
Esta situación diferencial tiene
relación con el mayor consumo de los
países emergentes, que son, básicamente, los que tienen más habitantes.
"El consumo del 65% de la población
mundial viene creciendo a razón de
1,7% por habitante y por año. Es decir,
hay más gente que come más".
Ante esta situación inédita, se
produce un desfase entre la oferta y la
demanda que los países productores no

alcanzan a satisfacer. El orador destacó
que los precios internacionales han subido tres veces en dólares en los últimos
10 años, algo que no ha ocurrido con
ningún otro commodity. En ese contexto, Tonelli destacó la oportunidad
que tiene hoy la ganadería argentina de
retornar a ese mundo del que ha salido.
Adicionalmente, se presentan
nuevas oportunidades para la ganadería
argentina: una es la cuota 481, que en
el transcurso del año próximo será una
realidad; la otra es la reapertura de los
mercados de EE.UU. y de Canadá.
En síntesis, Tonelli destacó que
"si se considera la situación actual del
mercado internacional, del que hoy
no formamos parte; si se atienden las
oportunidades que se le van a presentar
a la Argentina, y si se analiza el tiempo
en el calendario ganadero, habrá que
empezar a tomar decisiones pronto,
porque cualquier proceso productivo
-la transformación de un ternero en
novillo, por ejemplo- lleva un año o
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más. Y ese es el tiempo que resta para
que asuma un nuevo gobierno".

"La nueva administración va a tener que
decidir, como les pasó a
Kirchner y a Moreno, si
acepta precios más caros
de la carne durante seis
meses o un año".

Oportunidad adicional

Otra cuestión por considerar es
el número de novillos disponibles en
el país, que hoy equivale a la mitad de
los que había en 2005 (último año de
mercado en libre competencia). Esto
ocurrió como consecuencia del desincentivo a la exportación, que provocó
una caída en la producción de animales
pesados. Esa oferta disminuida se va a
enfrentar con un mundo con más demanda y mejores precios, y con el nicho
de la 481 y el de EE.UU.
Teniendo en cuenta que va a haber
menos oferta de terneros y de novillos
por la liquidación que se está produciendo y por las inundaciones y un
mercado internacional muy demandante, Tonelli señaló: "Si la administración
que asuma en 2015 acepta lo que viene,
tal como lo hizo Uruguay en el ciclo
2005/06, durante un tiempo vamos a
tener menos animales a faena, con un
peso mayor, con una proporción mayor
para la exportación y con un precio muy
redituable para toda la cadena", hipotetizó el orador.
"La nueva administración va a tener
que decidir, como les pasó a Kirchner y
a Moreno, si acepta precios más caros
de la carne durante seis meses o un
año, para que el productor, incentivado
por la exportación, decida ponerle 50,
60 ó 70 kilos más al animal que vaya a
faenar y aumente su rodeo. Es decir,
hay que invertir para dar vuelta la ecua30

ción de liquidación".
El orador reveló que le ha tocado
reunirse con tres fuerzas opositoras
que tienen chances de acceder a la
presidencia (Frente Renovador, UNEN
y el Pro) y dijo que "las tres tienen clara
una política ganadera distinta". Es más,
dijo que "hay dos de ellas que, incluso,
prometieron lanzar un plan de estímulo
a la producción de novillos pesados a
través de la desgravación del pago de
impuesto a las ganancias en el primer
año. Es decir, tienen claro el problema,
saben que habrá 10 ó 12 meses de carne más cara, pero que habrá 65 kilos de
las otras carnes que van a compensarlo.
Así, el aumento de la carne vacuna tendrá menor peso político", aseguró ante
la audiencia.
"Esto es algo que nunca vivimos y si
los políticos que asuman tienen sentido
común, podremos triplicar las exportaciones en volumen y capturar mucha
más renta en dólares, que es otra de las
necesidades de la Argentina".

Reconstrucción ganadera

Tonelli aseguró que el futuro, según
los tiempos ganaderos, es hoy. "La cuota
481 exigirá una recría de 10 a 12 meses,
más 4 de corral. Eso significa diciembre
de 2015. Por lo tanto, si soy ganadero,
tengo que actuar ahora, ya que las decisiones que tome hoy darán sus frutos
con el nuevo gobierno".
Por último, consideró que "quien
hoy está en la ganadería, está en el negocio correcto y en el momento justo".
Afirmó que "comenzar a invertir dentro
de un año va a ser más caro, ya que hoy
el vientre preñado de rodeo general
está entre 15 y 20% más barato en
kilos de ternero que la media histórica".
En este sentido, concluyó: "Hay
momentos para ingresar al negocio.
Uno no debe entrar cuando está en la
cresta de la ola, porque va a pagar más;
puede ingresar, por supuesto, pero no
pretender la misma renta que el que
ingresa cuando nadie quiere hacerlo",
concluyó.t

[

consumo de fertilizantes
en la campaña 2014

] [

Según estimaciones preliminares de Fertilizar Asociación
Civil, surgidas del relevamiento de datos propios y de la industria, el consumo de fertilizantes durante la campaña 2014
fue un 5% menor al de la campaña 2013.
El consumo de fertilizantes nitrogenados sufrió una baja
cercana al 2%, debido a una utilización importante en el
cultivo de trigo que compensó en parte la caída de maíz. En
cambio el uso de fertilizantes fosfatados cayó más del 10% y
los azufrados más de un 20%.
El mercado de fertilizantes se ha estancado por casi 10
años en niveles de baja reposición de nutrientes que no solo
afectan el nivel de nutrientes de los suelos sino que también
se vieron afectados los rendimientos promedio de los cultivos a nivel país.
"Desde Fertilizar nos toca comunicar esta caída del
consumo y dar una señal de alarma respecto de la baja
reposición de nutrientes, la escasa rotación con gramíneas y
el modelo de arrendamientos de corto plazo que comprometen la sustentabilidad actual de los sistemas productivos.
En este sentido, todo el sector debe ser conciente que hoy
la fertilidad de los suelos ha mermado y debemos reaccionar
rápidamente para frenar esta caída y cambiar a un modelo de
producción sustentable", comentó el Ing. Agr. Jorge Bassi,
presidente de Fertilizar.

Acerca de FERTILIZAR

FERTILIZAR es una asociación civil sin fines de lucro
formada por diferentes actores de la industria agropecuaria (empresas, instituciones, asociaciones de productores,
universidades, entre otros), cuyo objetivo es concientizar
sobre la importancia del uso racional del fertilizante y la
sustentabilidad del sistema productivo, a través de la difusión
de información técnico-científica adaptada a la realidad local,
que explique las ventajas agronómicas y económicas del
agregado balanceado de nutrientes sobre la productividad
de cultivos y pasturas y sobre la fertilidad del suelo para una
agricultura sustentable.t
Fuente:
www.fertilizar.org.ar

becas en el exterior en ciencia
y tecnología para empresas

]

El IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo de
Tucumán), en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT), convocó a empresas y profesionales tucumanos
a postularse para las "Becas de Estadías Cortas en el Exterior
en Ciencia y Tecnología para empresas" que ofrece el programa Bec.Ar. Los interesados en participar pueden realizar sus
consultas al IDEP Tucumán, que oficia de Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT). Cierre: 28 de abril de 2015.
La convocatoria está dirigida a empleados, profesionales y
técnicos empleados en empresas nacionales que desarrollen
tareas relacionadas con la innovación científico-tecnológica y
su objetivo es financiar visitas técnicas y programas de formación de corta duración (de hasta nueve meses) con el propósito de que profesionales y técnicos empleados en empresas
nacionales que desarrollen tareas relacionadas con la innovación científico-tecnológica, adquieran saberes específicos o
conocimientos prácticos de instrumentos tecnológicos en el
exterior, en las áreas de innovación tecnológica, producción
y procesos, para satisfacer así las necesidades tanto de las
PyMEs como de las Grandes Empresas de Bienes y Servicios.
"El IDEP Tucumán, como Unidad de Vinculación Tecnológica, es la entidad a la que las empresas pueden recurrir
cuando planifican la presentación de un proyecto, ya que
brindamos asistencia en la formulación y en la vinculación
entre instituciones de ciencia y tecnología y el sector privado", expresó el gerente general del IDEP, Dirk Trotteyn.
"Asimismo, asistimos a las empresas en el desarrollo de
proyectos que tengan como fin el mejoramiento de actividades productivas y comerciales, fomentamos innovaciones que
impliquen investigación y desarrollo, transmisión de tecnología y asistencia técnica", agregó. "Como UVT, el IDEP aporta
su estructura jurídica para facilitar la gestión, organización y el
gerenciamiento de los proyectos", indicó Trotteyn.
Las empresas y profesionales tucumanos interesados en
aplicar al programa pueden dirigirse al IDEP Tucumán, Maipú
41, Piso 8, de lunes a viernes de 8 a 17 horas o solicitar más
información o asistencia para inscribirse vía e-mail a competitividad@idep.gov.ar. La convocatoria cierra el 28 de abril de
2015.t
Página web de Bec.Ar: https://www.becar.gob.ar/
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Soja:
el reto es
producir y
no morir en
el intento

Los productores de soja de Tucumán están
preocupados y no es para menos. Porque a
la cada vez más baja rentabilidad de la oleaginosa, este año se suma por enésima vez,
la falta de acompañamiento climático, pues
las lluvias que fueron importantes en el sur
y centro de la provincia, no alcanzaron para
satisfacer la demanda del cultivo implantado
en el Norte y Noreste del territorio (Burruyacu, Cruz Alta y Leales) la zona productora
por excelencia.

El dirigente rural, Víctor Pereyra, reconoció la difícil
situación en materia de producción, por lo que calificó de
"complicado" al presente año sojero.
Para el ruralista, los precios del grano este año podrían ser
más bajos de los recibidos el año pasado y aclaró que eso impactará directamente en el bolsillo del productor del NOA. "El
precio de la oleaginosa está en baja en el Mercado de Chicago
y el costo de implantación y cosecha nos resulta muy alto. El
punto de equilibrio en granos es muy elevado y para tener una
rentabilidad acorde se necesita contar con buenos rindes. Pero
en esta parte del país no ha llovido parejo. Poco y casi nada
en el Norte y Noreste provincial. Para esas zonas se esperan
bajos rindes".
Aclaró que no se pueden dar datos estimativos de cosecha
ya que en el Sur hubo buenas lluvias y allí se podría levantar
hasta 3.000 kilos por hectárea, pero aún falta todo el mes de
marzo para saber bien donde se está parado en esta campaña.
Asimismo, dijo que en materia de maíz, en Tucumán pocos
se animaron a sembrar ya que el precio no acompaña y los
costos de producción, cosecha y fletes son importantes y
desaniman a los productores del NOA. "Salvo que se vuelque
la producción para alimentar ganado de la zona, hacer maíz
no conviene porque no tiene precio y es riesgoso. Hay que
lograr una muy buena producción arriba de los 5.000 kilos por
hectárea para no perder dinero".
Con este punto de vista coincidió Sebastián Robles Terán, quien agregó que a la falta de precipitaciones en algunas
zonas, se deben sumar la elevada presión fiscal y las trabas que
impone el Gobierno Nacional a las exportaciones.
"La campaña de soja y maíz especialmente se presenta con
gran dispersión de lluvias por zonas, situación que se observa

también en provincias vecinas de Santiago del Estero y Salta.
La situación de falta de precipitaciones que el año pasado afectó al Sur de la provincia, este año se trasladó al Este y Norte
tucumano; afectando a las localidades de Garmendia; Burruyacu y Piedrabuena; entre otras".
Asimismo, reconoció que en la zona sembrada con soja en
el Sur de la provincia hoy por hoy se encuentra con precipitaciones por encima de la media para los meses transcurridos.
La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) al respecto elaboró
un informe técnico donde destacó que la situación que se
observa en el Este de la provincia se extiende a una amplia
franja del Oeste santiagueño y del Sudeste de Salta. "Se pueden
ver algunos rodales y pérdidas de hojas en sojas, así como el
tamaño de las plantas tanto en maíz como en la oleaginosa. Si
bien resulta posible que nuevas precipitaciones ayuden a los
cultivos, los daños por falta de agua en los casos descritos son
irreversibles".
Para los productores de granos gruesos de la región no
están dadas las condiciones para pensar en una buena campaña
en 2015, puesto que quedaron muchas hectáreas sin sembrar
a pesar del ofrecimiento de campos sin costo de arriendo.
"La caída de los márgenes de rentabilidad -que ya eran bajos-,
producto de una merma en los precios internacionales de los
commodities, obligan a contar con muy buenos rendimientos".
Así, luego de tres años de condiciones climáticas adversas
con sequías importantes y con variables externas que no ayudan en materia de precios; más la presión impositiva nacional y
provincial y el encarecimiento de los costos de los principales
insumos y mano de obra, hacer soja en el NOA se ha vuelto
toda una aventura.
También en Santiago del Estero la situación de los pro-
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Víctor Pereyra

Sebastián Robles Terán

Por Fabián Seidán
ductores es dispar. Mientras hay zonas donde hubo buenas
precipitaciones, hubo otras donde el agua caída superó a la
necesaria y otras donde no llovió casi nada.
El productor Daniel Llebeili, indicó a PRODUCCIÓN
que en el sur hay zonas inundadas pero en el norte hay campos que tuvieron precipitaciones normales por lo que se avizora buenos rindes (por arriba de los 3.000 kilos por hectárea).
Hay zonas que están muy complicadas porque hubo mucha
agua durante enero y febrero, como en la zona de Bandera
hacia el Sur y otras zonas que no mostraron inconvenientes. Es
más, esperan lograr una buena cosecha como en Los Juries".
"El año pasado en esas zonas se lograron rindes superiores a los 2.600 y 2.800 kilos por hectáreas, y hasta hubo lotes
donde se alcanzaron los 3.000 kilos. Eso, sumado a las buenas
precipitaciones de noviembre y diciembre del año pasado llevó
a que muchos productores se animaran a realizar una siembra
tempana a pesar de los costos que ello implica. Porque cuando
hay mucha lluvia se perjudica la planta, comienzan a aparecer
muchas malezas y plagas y hay que tratarlas con agroquímicos",
agregó.
En cuanto a maíz, señaló que para que se justifique su
siembra se deberían levantar por encima de los 5.000 y 6.000
kilos por hectárea, y como esa cantidad casi no se logra, hace
que los productores opten otra vez por la soja. "El costo de
hacer maíz en nuestro país es muy alto, no dan lo números;
hay complicaciones para vender y sobre todos, hay que lograr
muy buenos rindes para poder sacarle algo de ganancia",
subrayó.
Según analistas privados, tras la producción de 55,5
millones de toneladas de oleaginosas de la campaña pasada, la
cosecha de soja volvería a marcar un nuevo récord ya que se
espera que alcance las 57 millones de toneladas. Es que a pesar

del descenso de los precios internacionales, los márgenes de
los productores de soja se mantienen aún en terreno positivo,
a diferencia de lo que ocurre con el maíz y con el trigo.
Conjuntamente maíz, trigo y soja, alcanzarían las 90
millones de toneladas, lo que marcará una pequeña caída en
relación a la campaña anterior por la merma en la producción
de maíz. Este escenario, advierte el experto, generaría un
menor ingreso de dólares del agro. Según proyecta, la actual
campaña dejaría alrededor de U$S 30.400 millones, contra los
U$S 37.000 millones que ingresaron en la campaña anterior.
En esta campaña, al menos un 20% de la superficie sojera
de Tucumán y su zona de influencia no fue sembrada por los
bajos márgenes de rentabilidad tras tres años de sequía, de ahí
que se haga indispensable lograr una mejora en el rendimiento
del grano. El desafío de los productores es superar los 2.000
kilos por hectárea para cubrir los costos de producción. Los
sojeros no la tienen fácil y saben que año a año debieron esforzarse mucho más que sus pares de la Pampa Húmeda para
lograr rentabilidad pues al problema climático le deben agregar
el costo adicional de los fletes.
Según diferentes informes que dieron a estado público
la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola, la agricultura se torna inviable en los campos del
Noroeste Argentino teniendo en cuenta que los rindes, para
cubrir los costos de soja y maíz en campo propio, son equivalentes o superiores a los rendimientos históricos logrados en
los últimos cinco años.
Se estima que este año en el NOA sólo se hizo soja en los
mejores lotes, tratando de producir al menor costo posible
por tonelada, o sea, en pocas palabras, se buscó la máxima
eficiencia en el uso de los recursos para evitar nuevas pérdidas
de su cada vez más exiguo capital.t
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FAO

sudamérica consolida su
alianza regional por el suelo
La consolidación de la estructura directiva de la Alianza
Sudamericana por el Suelo fue el principal resultado de un
taller organizado por la FAO, miembros de la Alianza Mundial
por el Suelo, expertos internacionales y representantes de diez
países de Sudamérica, realizado en el marco del Año Internacional de los Suelos 2015.
Durante cuatro días en la Oficina Regional de la FAO en
Santiago de Chile, los miembros de la Alianza Sudamericana
por el Suelo establecieron su Comité Directivo y Secretariado, producto de un trabajo conjunto con los puntos focales
de suelo de los países de Sudamérica y representantes de las
Sociedades Nacionales del Suelo.
"La consolidación de esta Alianza Regional permitirá a los
países unir sus esfuerzos para proteger, recuperar y manejar
sus suelos, un factor esencial para lograr la erradicación del
hambre", señaló Ronald Vargas, Oficial de Suelos de la FAO y
Secretario de la Alianza Mundial por el Suelo.
Además, la FAO y la Alianza delinearon los principales
puntos de un plan regional de cinco años que busca enfrentar
los principales problemas que afectan el suelo, el cual será
formalizado durante el Año Internacional de los Suelos 2015.
Según la FAO, los suelos de la región son la base de la
producción de alimentos, por lo que son fundamentales para
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garantizar la seguridad alimentaria de todos sus habitantes.
El suelo es un recurso no renovable: generar solo un par de
centímetros de suelo puede tomar cientos de años.
"Los suelos de América del Sur no sólo alimentan a la región, sino que juegan un rol clave en la alimentación global, ya
que la región es una gran exportadora de alimentos", explicó
Vargas, señalando que la degradación afecta, en diversas medidas, a una gran parte de los suelos agrícolas de Sudamérica.

Desafíos del suelo en América Latina y el Caribe

La erosión del suelo afecta a todo el continente. Más de
la mitad del territorio en algunos países se encuentra severamente dañado debido a la mala gestión y uso de los recursos
naturales. Según la FAO, el 14% de las tierras degradadas del
mundo están en América Latina y el Caribe, afectando a 150
millones de personas. En Mesoamérica la cifra asciende al 26%
del territorio.
La baja fertilidad es un problema que afecta a una gran
parte de los suelos de la región: cerca del 50% de los suelos
de América Latina y el Caribe sufren deficiencias de nutrientes.
En total, cerca de un 20% de los suelos de América Latina y el
Caribe son áridos, mientras que un 10% presenta limitaciones
de drenaje por ser arcillosos.

La FAO y miembros de la Alianza Sudamericana por el Suelo trabajan juntos para crear un
plan de cinco años para contribuir a la recuperación de los suelos de la subregión.
El suelo es un recurso no renovable: generar
solo un par de centímetros de suelo puede
tomar cientos de años.
Suelos y cambio climático

La intensificación del uso de la
tierra, por ejemplo en la Amazonia,
la contaminación del suelo en zonas
dedicadas a la actividad petrolera, y los
cambios de uso del suelo para ampliar la
frontera agrícola son también realidades
que agravan la degradación del suelo.
Con respecto al cambio climático,
el rol de los suelos es fundamental: "En
el primer metro de profundidad de los
suelos de América Latina y del Caribe
se almacenan aproximadamente 185
giga toneladas de carbono orgánico,
casi el doble de las reservas de carbono acumuladas en la vegetación de la
Amazonia", señaló Gustavo Bernal,
presidente de la Sociedad Latinoamericana de Suelos.

Alianza Sudamericana por el Suelo

La Alianza Sudamericana por el
Suelo nace de la Alianza Mundial por el

Suelo, la cual busca promover el uso y
manejo sostenible del suelo para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la adaptación al cambio climático, la
provisión de servicios ambientales y el
desarrollo sostenible.
La FAO está a cargo de su Secretaría, y coordina los esfuerzos de los
gobiernos, la sociedad civil, el sector
privado, la academia y todos los demás
miembros de la Alianza.
La Alianza Sudamericana por el Suelo facilita los vínculos con los programas
y las actividades de manejo nacional y
local del suelo con miras a fortalecer
el trabajo conjunto y el desarrollo de
sinergias.t

Gentileza: Benjamín Labatut
Oficina Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe

La Alianza Mundial
tiene cinco pilares
fundamentales
1- Promoción del manejo
sostenible del suelo.
2- Fomento de la inversión,
la cooperación técnica, las
políticas y la concientización.
3- Promoción de la investigación y el desarrollo.
4- Mejoramiento de la
cantidad y la calidad de los
datos e información sobre
los suelos.
5- Armonización de los
métodos, medidas e indicadores para el manejo
sostenible y la protección
del suelo.
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EN DUBAI

gulfood 2015
exitosa participación de
empresas tucumanas
Con el apoyo del IDEP Tucumán
(Instituto de Desarrollo Productivo de
Tucumán) ocho empresas de la provincia participaron de una nueva edición de
Gulfood, la feria de alimentos y bebidas
que se realizó del 8 al 12 de febrero
de 2015 en Dubai, Emiratos Árabes
Unidos.
Durante los cinco días que duró la
feria, las empresas tucumanas mantuvieron reuniones con potenciales
clientes y afianzaron los lazos con los ya
existentes.
"En promedio, recabaron entre 200
y 300 contactos cada una, que luego
irán depurándose. De todos modos,
es un excelente número" expresó la
coordinadora del Área Promoción de
las Exportaciones del IDEP, Virginia
Ávila, quien estuvo a cargo de la misión
comercial.
Tucumán fue la única provincia de
Argentina que ofreció cítricos (fresco
e industria), ya que Entre Ríos -que
habitualmente participa con cítricos
dulces- este año se ausentó. Pero no fue
todo cítrico y derivados, sino que este
año Tucumán también presentó granos
y agua mineral.
"Fue una inspección de mercado
para ver si realmente es conveniente
la comercialización de agua mineral a
Dubai" añadió Ávila.
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¿Por qué Medio Oriente?

En la actualidad, Medio Oriente es
la puerta para muchos mercados por su
movimiento comercial. En los últimos
años se convirtió en el punto donde las
empresas decidieron radicarse y montar
sus unidades de negocios.
"La demanda europea sufrió un
desaceleramiento desde 2008 y fue
absorbida por el mercado de Medio
Oriente" contó Ávila. "Lo importante
es que Tucumán está a la altura de las
circunstancias. El mundo está cambiando, está creciendo y buscando actores
que tengan el potencial y la habilidad
para adaptarse a este nuevo escenario.
Y allí entran las empresas tucumanas
productoras de limón y granos" añadió
el director ejecutivo del IDEP, Juan Luis
Fernández.

La importancia del valor agregado

Gulfood es una feria que marca el
rumbo del mercado de Medio Oriente.
Y hoy, la demanda va más allá de la materia prima, ya que se busca el agregado
de valor.
"Si bien se puede comercializar, por
ejemplo, granos y soja a granel, hay una
demanda de harina de soja, para lo cual
la materia prima tiene que pasar por un
proceso de industrialización. Por eso,
el mercado marca qué se puede hacer

Apoyadas por el IDEP
Tucumán, empresas de la
provincia participaron de
una nueva edición de la
feria que se llevó a cabo
en Emiratos Árabes.

con los productos que son la base de la
pirámide de la alimentación de Medio
Oriente" comentó Ávila.
En ese sentido, las empresas
tucumanas están trabajando en pos de
una oferta más amplia de cara al futuro
cercano.

De Tucumán al mundo

"Tucumán ya está abierto al mundo.
Las empresas entienden las exigencias
del mercado internacional. Y están en
condiciones de cumplirlas", reflexionó
Ávila.
"Hoy, el parámetro por excelencia
son las certificaciones de calidad. No interesa de dónde venga el producto, sino
que todos estén estandarizados bajo el
mismo nivel de calidad para que el consumidor se encuentre con un producto
de excelente calidad. Y ese conocimiento y presencia en el mercado se logra
participando en ferias" dijo Ávila.
"Mediante la participación en ferias,
el IDEP impulsa el posicionamiento de
los productos tucumanos en Medio
Oriente porque se trata de un mercado
atractivo, con una demanda importante", cerró Fernández.t
Gentileza:
IDEP Tucumán

EN BERLIN

fruit logística
empresarios tucumanos
fortalecen sus negocios en berlín
El intenso frío del invierno berlinés
no fue impedimento para los empresarios tucumanos que llegaron a la capital
alemana para participar de la Berlín
Fruit Logística. La feria de frutas frescas
y vegetales, que se llevó a cabo del 4
al 6 de febrero de 2015 en el monumental complejo Messe Berlín, contó
con la participación de 18 empresas de
nuestra provincia las que, apoyadas por
el IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán) pudieron
generar nuevas posibilidades de negocios con clientes de distintos puntos del
planeta.

Los que fueron

En la Berlín Fruit Logística 2015,
Citrusvil, LatinLemon, Zamora Citrus,
Diagonal Citrus SA, Trapani Hnos., La
Patria, Agro Seleme SRL, Los Burgaleses, Lapacho Amarillo, Acheral SA, Frutucumán, Zamagro y All Lemon (limón),
SA Veracruz (limón, naranjas y mandarinas), Earlycrop SA y All Bridges (arándano), HortifruitExpofresh (arándano
y limón) y KingBerry SA (arándano y
frutilla) fueron las empresas tucumanas
que estuvieron en la feria desarrollada
en Alemania.
Según cifras oficiales, la feria fue
visitada por 65 mil visitantes profesionales de más de 135 países de todo el
mundo y contó con 2.785 expositores
de 83 naciones exhibiendo una am-

plia gama de productos de todos los
sectores del comercio hortifrutícola.
Los profesionales asistieron a esta feria
para establecer nuevos contactos y para
encontrar también nuevos representantes y distribuidoras para sus productos,
para conocer las últimas novedades y
observar el mercado y la competencia.

Empresarios del limón, optimistas

Tucumán sigue siendo el productor
más importante de limón en el Hemisferio Sur, ya que cuenta con el volumen, la capacidad, el profesionalismo
y las extensiones de áreas cultivadas.
"Debido al contexto internacional,
productores tucumanos y supermercadistas se sentaron a negociar para que
la fruta tucumana ingrese directamente
a los supermercados rusos" comentó
Virginia Ávila, coordinadora del área
Promoción de las Exportaciones del
IDEP Tucumán y a cargo de la misión en
Alemania. "Este será un año de mayor
producción de limones respecto al
anterior. No será récord, pero sí significativamente más grande que 2014"
añadió Juan Pablo Zamora, de la firma
Frutex.

Productivas negociaciones para el
arándano

En Berlín no sólo el limón buscó
abrirse nuevos caminos. El arándano
también cosechó buenos resultados

durante la feria. "Tuvimos reuniones con
potenciales clientes de Asia, de Europa continente y de Reino Unido que
buscan previsibilidad, buen nivel de certificación de calidad y calidad de la fruta.
En ese sentido, en los últimos años
realizamos inversiones en la producción
y ésta tendrá un incremento importante en esta campaña. Lo que estamos
buscando, y creemos que estamos en
buen camino, es acortar los pasos de la
cadena comercial" expresó Ariel Ares,
de la firma EarlyCrop.
Desde que la provincia comenzó a
participar de la Berlín Fruit Logística,
allá por 2010, las empresas fueron
creciendo y también su demanda en
cuanto a espacio dentro del stand
nacional. Por ese motivo, para 2016 el
objetivo es que Tucumán se "agrande"
y pase de los 280 m2 actuales a 400 m2.
"Esta necesidad surge del estudio que
venimos realizando en los últimos años.
Este año, por ejemplo, la delegación tucumana contó con más de 90 personas
dentro del pabellón argentino y con más
de 50 personas por fuera, con stand
propio. Indudablemente necesitamos
expandirnos", expresó Ávila. Tucumán,
nuevamente, fue la provincia argentina
con mayor despliegue en la Berlín Fruit
Logística.

Público profesional

El público profesional que acudió a
la Fruit Logística estuvo caracterizado
por su corte marcadamente internacional, por la alta competencia y por el
poder de decisión empresarial. Los visitantes extranjeros procedieron, en su
mayoría, de Europa (75,6%), América
(9,8%), África (6,5%), Oriente cercano
y medio (3,8%), Asia (3,2%) y Oceanía
(1,1%).
"Tuvimos stand propio por segundo
año consecutivo con el agregado que en
esta oportunidad duplicamos la cantidad de metros cuadrados del mismo,
generando más presencia en la feria.
Esto lo conseguimos gracias al trabajo y
al apoyo que recibimos del IDEP. Fue un
gran esfuerzo de ambas partes" expresó
Zamora.
La próxima edición de la Berlín
Fruit Logística tendrá lugar del 3 al 5 de
febrero de 2016.t
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EN CALIFORNIA

tucumán exhibió
su oferta de frutas
finas congeladas
en AFFI-CON
cinco empresas tucumanas participaron
en la convención de alimentos congelados
que se llevó a cabo en Estados Unidos, a
finales del mes de febrero.
Con el soporte técnico del IDEP
Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán), cinco empresas
tucumanas participaron de la American
Frozen Food Convention (AFFI-CON),
la convención de alimentos congelados
que se llevó a cabo en Anaheim, California (Estados Unidos).
La Loma del Aconquija, KingBerry, Berries del Aconquija, Citromax
y OrganicAr fueron las compañías de
Tucumán que, del 21 al 25 de febrero
de 2015, pudieron tomar contacto con
potenciales compradores, como así
también fortalecer las relaciones con
sus clientes.
AFFI-CON es un evento de interés

para las empresas del sector frutillero y arandanero de nuestra provincia, ya que posibilita reuniones con
importadores, brockers y comercializadores de alimentos congelados.
"Es el termómetro para analizar
la producción y comercialización de
los alimentos a nivel mundial y las
tendencias de compra por parte los
países que los demandan", expresó
Virginia Ávila, coordinadora del
área Promoción de las Exportaciones
del IDEP.
A diferencia de la mayoría de
las ferias, en AFFI-CON sólo los
sponsors poseen stand. El resto de
las empresas participantes alquila

suites en el hotel central o en sus
adyacencias y allí se realizan las reuniones. "Hemos concretado más de
25 reuniones con clientes habituales
y varios nuevos" comentó Francisco
Estrada, de KingBerry.
Estrada hizo hincapié en el
trabajo realizado por su empresa
para alcanzar un alto nivel de certificación de calidad, elemento clave
al momento de negociar con los
potenciales compradores. "Ello nos
permite garantizar un buen producto", agregó Estrada.
Gracias a las reuniones mantenidas en AFFI, KingBerry pudo
concretar negocios con empresas de
Canadá y de Estados Unidos.
"Esta convención es el punto
inicial para proyectar la plantación,
dado que se realiza en febrero y la
plantación es en abril/mayo. Por eso,
la información recolectada en AFFI
sobre clientes, colegas, proveedores, etc., es fundamental" expresó
Nicolás Paz Posse, de la firma La
Loma. "Nuestra empresa tuvo reuniones con pares de México, Chile,
Canadá, Estados Unidos y Japón,
interesados en frutillas, arándanos y
duraznos, por lo que nuestro balance es muy positivo".
Por séptimo año, el IDEP incluyó
la AFFI-CON en su calendario. "El
IDEP es la única institución nacional de promoción que incluye este
evento en su calendario y lo hacemos por la demanda de los productores de frutas finas de la provincia"
enfatizó Juan Luis Fernández,
director ejecutivo de la institución
tucumana.

Cómo participar de ferias

Las convocatorias para asistir a
las ferias se abren entre 6 y 4 meses
antes de cada evento. Se publican en
la web, redes sociales y diferentes
medios de comunicación. Además,
el Calendario de ferias del IDEP se
encuentra disponible todo el año en
www.idep.gov.ar.t
Gentileza: IDEP Tucumán
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ACCIONES EN AGROALIMENTOS INOCUOS

prevención del síndrome
urémico hemolítico
El Senasa realiza acciones para la producción y obtención de agroalimentos
inocuos a nivel nacional y local según la incidencia y distribución de la
enfermedad en el país y difunde recomendaciones ante la población.

En la República Argentina, el
síndrome urémico hemolítico (SUH)
constituye la principal causa pediátrica
de insuficiencia renal aguda y la segunda
de insuficiencia renal crónica. Según
información del Ministerio de Salud de
la Nación, esta enfermedad es responsable del 20% de los transplantes de
riñón en niños y adolescentes.
El SUH es una enfermedad endémica y grave que se transmite por alimentos contaminados por una cepa de la
bacteria Escherichia Coli, productora de
una toxina que suele estar presente en
la materia fecal de animales y personas.
En nuestro país la distribución de los
casos no se produce de forma homogénea. Existen algunas zonas en donde
es necesario poner un énfasis especial
en la comunicación de las medidas de
prevención.
En la provincia de La Pampa, por
ejemplo, según los datos de la Dirección de Epidemiología Provincial del
Ministerio de Salud de la Nación, la
enfermedad tiene un 90% de incidencia
en menores de 5 años de edad, de 63
casos registrados.
En esta provincia argentina, diversos
factores favorecerían la alta incidencia
de esta patología, entre ellos la elaboración de alimentos que responden a pautas culturales, la realización de actividades en el ámbito rural, la exposición al
ganado, al ambiente y las aguas recreacionales. Es importante tener en cuenta
que el SUH afecta particularmente a
niños, ancianos y aquellos que -por
padecer otras enfermedades- tienen su
sistema inmunológico deprimido. Por
eso, en casos extremos puede llegar a
provocar la muerte.
Los alimentos con mayor riesgo de
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portar esta bacteria son la carne, los vegetales frescos (hortalizas) y los lácteos.
Para evitar la contaminación se debe
cocinar bien la carne hasta la desaparición de jugos rosados, lavar con agua
segura los vegetales que se consumen
crudos -como la lechuga y el repollo- y
se debe evitar el consumo de leche sin
pasteurización o productos elaborados
con leche sin pasteurizar.
La bacteria es parte de la flora normal del tracto digestivo del ganado, lo
que representa un riesgo en las faenas
realizadas en condiciones de higiene
deficientes. Además, al sobrevivir en
la materia fecal puede contaminar los
productos de huerta cuando se utilizan
aguas contaminadas para el riego y fertilización; y la vestimenta y calzado de
quienes realizan tareas rurales o visitas a
los campos.

Manifestaciones de la enfermedad

El SUH puede presentarse a través
de los siguientes síntomas en las per-

sonas: fiebre, vómitos y diarrea, sangre
en las heces, irritabilidad, debilidad y
letargo, falta de producción de orina,
palidez, hematomas, hemorragias subcutáneas en forma de pequeños puntos
rojos (petequias) y coloración amarillenta de la piel (ictericia).
Ante la presencia de alguno de estos
síntomas en menores de 5 años -pueden estar acompañados de fiebre- se
recomienda llevarlos inmediatamente a
la consulta médica.
Una vez diagnosticado el SUH, un
especialista propiciará lo que se denomina "tratamiento de soporte" a fin de
contrarrestar los síntomas, en función
de la edad, del nivel de gravedad y de la
tolerancia a los medicamentos de cada
paciente.

El rol del Senasa

"El Senasa fiscaliza y certifica la
calidad, sanidad e inocuidad de los
agroalimentos. De esta forma, controla
la cadena de productos y subproductos

SINDROME URÉMICO
HEMOLÍTICO (SUH)
Es una enfermedad
causada por la bacteria
Escherichia coli, presente
en la materia fecal de
animales y personas, productora una de
toxina que afecta el
sistema renal y urinario
de las personas.
de origen animal y vegetal, destinados
al consumo humano y animal", explica
Diana Guillén, presidenta del Senasa.
Entre esas tareas se incluye el
control y prevención sobre la sanidad
de los animales vivos y su transporte, el
bienestar animal, la habilitación de los
camiones, la faena y la inspección de
los alimentos, su empaque y comercialización (en lo que respecta al tránsito
federal y para exportación).
A su vez, "en los frigoríficos, el
personal del Senasa realiza una serie
de estrictos procedimientos -que son
auditados permanentemente- para
evitar y/o prevenir la contaminación y
mitigar el riesgo de ingreso de posibles
enfermedades", refiere Luis Carné,
vicepresidente del Organismo.
El Senasa participa, junto a otras
instituciones provinciales y nacionales,
en tareas de difusión sobre el SUH que
tienen como objetivo contribuir a la
reflexión y revalorización de los hábitos
de diferentes públicos para aportar
a mejorar la calidad de la salud de la
comunidad.
En ese marco, el Organismo realizó
en la provincia de La Pampa "conferencias de prensa, participó en ferias
municipales y capacitó a los trabajadores que realizan tareas relacionadas
con la manipulación de alimentos en
geriátricos, jardines, comedores municipales, al igual que entre inspectores
de comercio, personal de bromatología,
estudiantes e incluso a los trabajadores
de la Cámara de Diputados Provincial",
explicó Jorge Luis Dal Bianco, coordinador de Inocuidad del Centro Regional
La Pampa-San Luis del Senasa.

Medidas de prevención

El síndrome urémico hemolítico
representa una enfermedad grave pero
prevenible. De ahí la importancia de
que la comunidad incorpore en los hogares las medidas necesarias para cuidar
la salud de los consumidores. Por eso,
el Senasa recomienda:
• Adquirir productos de origen
animal y vegetal en establecimientos
que reúnan las condiciones de higiene y
habilitación necesarias.
• Lavarse las manos muy bien con
agua y jabón siempre: después de ir al
baño, de cambiar pañales, de manipular
alimentos crudos (carnes y verduras),
de trabajar la tierra, de volver de la
calle; y antes de cocinar y comer.
• Lavar cuidadosamente frutas y
verduras con agua segura.
• Cocinar muy bien las carnes
(especialmente la carne picada hasta la
desaparición de jugos rosados).
• Utilizar distintos utensilios de co-

cina para la carne cruda y para la cocida,
y evitar el contacto entre estas.
• Consumir leche, derivados lácteos
y jugos de frutas pasteurizados.
• Consumir agua potable. Ante
dudas sobre la calidad del agua, se
recomienda hervirla o agregarle dos
gotas de lavandina por litro de agua,
agitar y dejar reposar 30 minutos antes
de ingerirla.
• Conservar la cadena de frío de los
alimentos que lo requieren.
• Conservar los alimentos frescos y
cocidos en la heladera.
• En caso de trabajar en el campo,
extremar las medidas de control sobre
la vestimenta e higiene personal para
prevenir la contaminación del ámbito
familiar.
• Evitar que los niños menores de 5
años consuman chacinados y carnes de
faenas caseras.t
Fuente: SENASA
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proyecto del río toro en salta
reconversión productiva del área tabacalera
Carlos Casamiquela y Juan Manuel Urtubey pusieron en marcha la obra
más importante en riego presurizado gravitacional de América del Sur
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
Carlos Casamiquela, firmó el acta de obra del proyecto de
reconversión productiva en la zona tabacalera del Río Toro, en
la provincia de Salta, que será financiada por la Corporación
Andina de Fomento (CAF) en el marco de la Unidad para el
Cambio Rural (UCAR). Con una inversión de más de 400 millones de pesos, será la obra más importante en riego presurizado gravitacional de América del Sur.
Este proyecto, bajo la órbita del Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en nuestro país, se realizará
en el Valle de Lerma y será una de las obras de mayor relevancia para la región.
El área de Influencia comprende cerca de 11.600 has. en
los Departamentos de Cerrillos (localidades de La Merced y
San Agustín) y Rosario de Lerma (localidad de Campo Quijano).
Junto al gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel
Urtubey, el titular de la cartera agropecuaria sostuvo que
"se mejorará sustancialmente la situación productiva de las
economías locales, y forma parte de una visión integral de las
cadenas de valor de la región".
"En una primera etapa, se presurizará el sistema para
6.000 de las 11.500 has. que lo constituyen, y los productores
recibirán asistencia técnica y capacitaciones", dijo Casamiquela,
acompañado por su jefe de Gabinete, Héctor Espina; los secretarios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gabriel Delgado,
y de Desarrollo Rural, Carla Campos Bilbao; el subsecretario
de Desarrollo de Economías Regionales, Luis Vito; y el titular
de UCAR, Jorge Neme.
Esta iniciativa de riego presurizado gravitacional potenciará
el desarrollo productivo de los productores de la región salteña, y los colocará, sin dudas, como referentes a nivel nacional,
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en lo que hace a la preservación del recurso hídrico.
"Con este tipo de obras de infraestructura realizadas de
manera conjunta entre el Estado nacional y provincial, logramos que las economías extrapampeanas puedan competir
con las zonas centrales del país, favoreciendo el desarrollo del
norte argentino. La utilización del recurso hídrico y la incorporación de riego tecnificado, de manera tan eficiente como
equitativa es un pilar de nuestra gestión, lo que nos permite un
máximo ahorro de agua asegurando la producción en años de
escasez y evitando la contaminación del agua de riego", indicó
el coordinador ejecutivo de la UCAR, Jorge Neme.
El gobernador Urtubey señaló, durante el acto central que
tuvo lugar en el Polideportivo de Campo Quijano, que "esta es
la obra hídrica más grande en la historia de Salta. Se realizará
en el corazón productivo del Valle de Lerma, permitiendo que
el sistema productivo pueda ser sustentable. Tiene que ver
con una decisión política de un Estado que garantice competitividad y sustentabilidad de los pequeños y medianos productores".
Carlos Casamiquela y parte del gabinete del Ministerio
nacional, Héctor Espina, Gabriel Delgado, Carla Campos
Bilbao, Luis Vito y Jorge Neme; junto al gobernador de Salta,
Juan Manuel Urtubey y funcionarios provinciales, destacaron la
importancia del proyecto.
El proyecto incluye la construcción de una serie de colectores, que permitirán conducir los excedentes de agua de lluvia
al río Rosario; un desarenador, para mejorar la calidad de agua
del sistema; y el recrecimiento del vertedero, que aumentará
la capacidad de regulación.
Además, de la construcción de un sistema de distribución y
entrega presurizado como un concepto excluyente en innovación agrícola.

A través del nuevo sistema de riego de Río Toro, la distribución y servicio de riego en el Valle, pasará a ser modelo tanto a nivel regional como nacional. Se ejecutarán reservorios para regular el agua y regar de acuerdo a la demanda, estaciones de
filtrado, para mejorar aún más las condiciones de calidad del recurso.
La conducción será por tuberías y valiéndose del desnivel existente, se llegará
con presión a las fincas, así, los regantes tendrán la posibilidad de incorporar tecnología de riego moderna, como aspersión o goteo.
También acompañaron la inauguración el ministro de Ambiente y Producción
Sustentable de la provincia de Salta, Baltasar Saravia; el secretario de Asuntos
Agrarios provincial, Lucio Paz Posse; representantes nacionales y provinciales,
intendentes de la región, técnicos del MAGyP, UCAR, INTA y productores locales.

Antecedentes

Por tratarse de una zona tradicionalmente tabacalera y agroecológicamente apta
para una gran diversidad de cultivos, durante décadas se ha evidenciado la necesidad
de fomentar la reconversión hacia cultivos alternativos, en la búsqueda de transformar la base productiva y de ingreso a los productores, además de mitigar el problema ambiental que genera la alta proporción de tabaco sobre los suelos y sanidad de
los cultivos.
Pero la zona enfrenta dos grandes problemas: la falta de garantía en la provisión de agua de riego en épocas críticas y los aluviones -precipitaciones estivales de
carácter torrencial- sumadas a la topografía del terreno y la naturaleza erodable de

Carlos Casamiquela y parte del gabinete del Ministerio, Héctor Espina, Gabriel Delgado, Carla
Campos Bilbao, Luis Vito y Jorge Neme; junto al gobernador Juan Manuel Urtubey y funcionarios
provinciales, quienes destacaron la importancia del proyecto.

los suelos.
Los objetivos específicos de este
proyecto consisten en modernizar y
mejorar la gestión del riego, tanto a
nivel del sistema como a nivel de explotaciones agropecuarias, y aumentar
la eficiencia de riego, de manera que
mejoren las condiciones de los suelos,
se reduzcan costos y se preserve la
infraestructura.
Finalmente, la diversificación de cultivos y la adecuada rotación contribuirán a mejorar la productividad y calidad
de los productos de la zona, logrando
un marco productivo más eficiente y
sustentable, dado que actualmente el
tabaco representa el 83% de la agricultura de regadío en la zona del proyecto,
lo que trae consecuencias negativas
tanto desde el punto de vista ambiental
como económico.
El proyecto tiene tres componentes:
1.- Infraestructura de riego, obras
de captación, conducción y distribución
para el manejo de los recursos hídricos
en forma sostenible y eficiente;
2.- Asistencia técnica, capacitación y
transferencia de tecnología, para apoyo
productivo e incorporación de las mejoras al sistema;
3.- Fortalecimiento institucional,
para la administración y correcto uso de
las inversiones.
La intervención se presenta como
innovadora y ambiciosa, desde el punto
de vista de la tecnología que propone y
del estudio integral aluvional efectuado,
y logrará beneficios importantes para
los productores que reconvierten.
Finalmente es destacable que a
lo largo de 6 años se incrementará
gradualmente la superficie bajo riego,
llegando a las 11.320 has.t
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cómo aumentar los rindes
y la calidad del suelo
Un ensayo de casi 20 años determinó que la siembra directa combinada con
la rotación bianual soja-maíz y un cultivo de cobertura invernal, incrementa
la captura de carbono y permite la acumulación de agua en el perfil.
Con casi 28 millones de hectáreas cultivadas en siembra
directa, esta técnica -basada en el cultivo de la tierra sin arado
previo- es de adopción masiva en Argentina y presenta numerosos beneficios. Entre ellos, mejora la infiltración del agua en el
suelo, disminuye su evaporación desde la superficie y crea una
condición que favorece la acumulación y conservación del agua
en el perfil.
"La siembra directa (SD), junto con una rotación de cultivos
con alta frecuencia de gramíneas y una fertilización balanceada,
crea las mejores condiciones para la captura de carbono, que se
traduce en incrementos en rendimiento y en aportes de residuos (rastrojos) al suelo", detalló Carolina Alvarez, técnica del
INTA Manfredi y una de los autores de la experiencia.

"Nuevamente se observó que los beneficios de la SD sobre
la condición del suelo y la conservación del agua se traducen
en rendimientos más altos", detalló la técnica quien agregó que
"los rendimientos de maíz en SD fueron mayores en 7 de cada
10 años que el resto de los sistemas de manejo".
Respecto al contenido de agua en el suelo bajo los distintos
tratamientos previo a la siembra de soja, se observó que fue
superior en la rotación soja-maíz respecto al monocultivo de
soja. "Esto se debe a que el rastrojo de maíz, por su mayor
volumen, mejor cobertura y mayor duración, es más eficiente
en la captación y conservación el agua que el rastrojo de soja",
detalló Alvarez.
Para el caso del maíz, los sistemas bajo SD resultaron ser
-nuevamente- más eficientes en el almacenamiento de agua
en el suelo, al acumular entre un 25 y un 50 por ciento más
SD 5
de agua que el sistema con laboreo del suelo. "Al igual que lo
Luego de 18 años de analizar las variables de rendimiento y
agua útil acumulada en el suelo y estimar los aportes de carbono observado en el monocultivo de soja, los tratamientos con
cultivo de cobertura presentaron el mayor coeficiente de
de los residuos vegetales en soja y maíz, los especialistas del
INTA Manfredi concluyeron que "la SD es un sistema de manejo variación entre años, en contenido de agua", indicó la técnica
de Manfredi.
que contribuye a aumentar los rendimientos de los cultivos de
Para el especialista, existe una "relación lineal positiva"
renta principalmente porque mejora la condición hídrica del
entre el rendimiento de soja y el agua útil a la siembra.
suelo".
"Así, -explicó-, la siembra directa al conservar mejor el
Además, cuando se combinan la SD con la rotación bianaual
soja-maíz y un cultivo de cobertura invernal la captura de carbo- agua permite obtener mayores rendimientos en el monocultino se incrementa notablemente lo que se traduce en un balance vo de soja que la labranza con rastra de discos".
Y agregó: "cuando se introduce un cultivo de cobertura
de carbono más favorable.
En esta línea, Alvarez explicó que "en el 61 por ciento de los en SD en la secuencia soja-soja ocurre una disminución del
años analizados los mayores rendimientos en soja se obtuvieron agua útil a la siembra y, uno de los efectos negativos puede ser
el rendimiento del cultivo de soja. A su vez, en la secuencia
en siembra directa con rotación maíz mientras que el resto de
los años los resultados más bajos fueron para labranza reducida soja-maíz ocurre algo similar si se compara SD con labranza
reducida".t
en monocultivo".
En cuanto a los rendimientos promedio del cultivo de maíz,
Fuente: INTA
el sistema de manejo en SD fue un 27 por ciento superior que
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=25722
en siembra directa con un cultivo de cobertura y labranza reducida.
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cae el nitrógeno en el campo, y se
enciende una alarma en la ciudad
Un trabajo publicado por investigadores de América Latina en la
revista Science, advierte sobre la caída del nutriente en la región
pampeana y sobre los problemas de contaminación en las grandes urbes.
El nitrógeno, uno de los principales
nutrientes para el desarrollo de los cultivos, podría mostrar deficiencias en gran
parte de la región pampeana argentina
en las próximas décadas, al tiempo que
en las grandes ciudades representa un
factor creciente de contaminación, con
impactos sobre el suministro de agua y
la salud humana.
La afirmación corresponde a un
trabajo publicado por la prestigiosa
revista científica Science, elaborado por
un grupo de investigadores de Argentina, Brasil, Venezuela y México, donde
se analizó el impacto humano sobre el
ciclo de nitrógeno en América Latina
y se propusieron algunas soluciones
sustentables para el futuro.
"A diferencia de lo que sucede con
la agricultura en el Hemisferio Norte,
algunos de los problemas asociados al
nitrógeno en América Latina no tienen
que ver con la contaminación generada
en el suelo por el exceso de este nutriente, sino con la falta", explicó Amy
Austin, investigadora independiente de
CONICET, profesora de la Cátedra de
Ecología de la Facultad de Agronomía
de la UBA (FAUBA) y una de las autoras
de la publicación.
Al respecto, señaló que en Argentina y Brasil, que juntos producen el 40%
de la soja en el mundo, se da un caso
particular para el ciclo del nitrógeno,
porque si bien el cultivo de soja tiene la
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capacidad de captar nitrógeno del aire
mediante la fijación biológica, este proceso no llega a compensar las pérdidas
generadas por la exportación de granos.
En la Argentina la caída del nutriente
es mayor respecto de Brasil, puesto
que en la región pampeana la buena
fertilidad de los suelos hace que no se
estimule la fijación de nitrógeno. "Los
productores no agregan fertilizantes nitrogenados a la soja y, como consecuencia, se exporta más nitrógeno del que se
fija. El resultado es deficitario y por eso
estamos teniendo una fuga sustancial
de nitrógeno en la mayoría de las zonas
cultivadas con soja", dijo Austin.
Además de la pérdida del nutriente
en el suelo, como consecuencia del
monocultivo de soja, la agricultura tiene
otro problema asociado al ciclo del
nitrógeno. La expansión de la frontera
agrícola hace que cada año se quemen
unos 150.000 km2 de bosques en la
región, generando una gran transferencia de nitrógeno a la atmósfera, que
luego se vuelve a depositar en el suelo e
impacta sobre los ecosistemas y la salud
humana", advirtió Austin.
El trabajo publicado en Science
también se centró en grandes ciudades
de América Latina y en poblaciones
marginales donde no existen servicios de sanidad adecuados y las aguas
residuales domésticas se liberan a los
ríos sin ningún tratamiento, causando un

fuerte impacto en la biodiversidad y la
salud pública.
"El problema crece con la migración
del campo a la ciudad, como resultado
de la marginación y la pobreza que enfrentan muchos pequeños agricultores",
señaló la investigadora de la FAUBA.
Austin subrayó que si bien estos problemas no llegaron a un estado crítico,
es momento de tomar medidas, con el
compromiso de los gobiernos locales y
los sectores productivos.
A su entender, una de las medidas
urgentes es detener la destrucción de
los ecosistemas tropicales y desacelerar
el desmonte en la región. "La prioridad debería ser mejorar la eficiencia
en el uso de la tierra ya cultivada, con
técnicas que incluyen la agricultura sin
labranza, cultivos de cobertura y rotaciones, entre otras. La intensificación
sólo debería alentarse bajo prácticas
sostenibles", dijo.
Por último, consideró indispensable
aumentar las inversiones en ciencia
básica: "Hoy no sabemos, por ejemplo,
cuáles son las consecuencias a largo
plazo de la práctica generalizada de la
agricultura sin labranza y el cultivo de
una sola especie. También tenemos
que mejorar nuestra comprensión del
impacto en el suministro de agua y la
salud humana, generado por la descarga
de aguas residuales no tratadas en los
ríos", concluyó.t

¿Por qué creció la siembra de
alto oleico en Argentina?

la alimentación
saludable
impulsa el mercado
de girasol con alto
contenido oleico
En la última campaña volvió a acentuarse la preferencia por
los girasoles alto oleico por parte de la industria oleaginosa. Se
pautaron primas de 50 dólares por tonelada de grano. La demanda creció en respuesta a una menor producción europea y
una tendencia mundial a la alimentación saludable.
Aunque no se dispone de cifras oficiales, se estima que en
esta campaña se sembraron entre 160 y 170 mil hectáreas de
girasol alto oleico en la Argentina, alrededor de un 13% del
total de la superficie sembrada con la oleaginosa. El área había
sido de un 8% en las campañas anteriores. Esta vez, los productores implantaron la totalidad de los híbridos disponibles
en el mercado. La respuesta a esta clara tendencia está dada
por el crecimiento de la demanda externa. El girasol con alto
contenido de aceite oleico, que tiene casi como único destino la exportación, recibe primas que en la campaña 2014/15
alcanzaron los valores más altos. En su mayoría, las siembras
se atan a contratos de entrega de la producción a las aceiteras
exportadoras. En esta campaña, estas empresas tentaron a los
productores al punto de agotar la disponibilidad de semillas
con estas características. La pregunta que rige ahora es cuánto
tiempo permanecerá la demanda. Algunos consideran que
seguirá presionando sobre los mercados durante los próximos
años. "Ya en la campaña anterior, 2013/14, habíamos tenido un
incremento de la demanda, fundamentalmente de Europa y
algunos países asiáticos, que cada vez más ponen el foco en la
alimentación saludable", explicó Virgilio Perrella, de Cargill.
A esa tendencia, que aparentemente se mantendrá durante
los próximos años, Archibaldo Salvador, de Syngenta, sumó
que "Europa está cambiando la normativa relacionada con el
etiquetado de alimentos procesados y a partir de este año las
compañías del rubro deberán hacer constar el tipo de aceite
que utilizan. Por ejemplo, en muchos casos se venía usando
aceite de palma, que no es demasiado saludable y puede ser
que al consumidor europeo no le guste enterarse que lo está
consumiendo". "Esa nueva normativa -agregó Salvador- llevó a
que la demanda de girasol oleico, que es muy saludable y tiene
muy buena imagen para consumo humano, se haya incrementado fuertemente ya que es un reemplazo natural de las grasas
hidrogenadas".
"El cambio en la formulación de los productos -indicó
Perrella-, aparece con énfasis en los alimentos para niños y en
aquellos considerados saludables. Pero también ocurre que
tanto en China, como en Japón y en otros países de la región,
los elaboradores de snacks están pasando sus aceites a alto
oleico, y si bien no son grandes volúmenes van comenzando a
incrementar la demanda. Lo mismo ocurre en Estados Unidos,
que tiene su propia producción de alto oleico pero que este

año volverá a importar después de un periodo que no lo hacía". "El mercado también está influenciado por un desbalance
entre la oferta y la demanda motivado por una baja producción
de girasol alto oleico en la última cosecha de los principales
productores europeos, entre los que se encuentran Francia y
Alemania", indicó Diego Lerini, de Molinos Río de la Plata.
En definitiva, los principales factores que alentaron la
siembra argentina de girasoles con alto contenido de oleico
fueron la caída de la producción europea y la combinación de
un incremento simultáneo de la demanda de sus principales
destinos.

Márgenes

Según Lerini, "los rendimientos de los híbridos alto oleico,
que antes estaban entre un 5 y un 8% por debajo, se han acercado mucho a los que se obtienen con los girasoles convencionales. Entonces, si se considera la bonificación que en esta
campaña es del orden de los 50 dólares por tonelada y que el
precio del girasol no tuvo una caída tan abrupta como ocurrió
con otros granos, se tiene una ecuación que ofrece márgenes
interesantes y que tentaron a sembrar girasoles alto oleico".
"Es indudable que los productores prefirieron volcarse
más a la siembra de especialidades -aportó Pablo Ilarregui,
de Dow- ya que lo mismo ocurrió con el girasol confitero y
creo que el motivo es que estas dos modalidades ofrecieron
la posibilidad de cerrar, a través de los contratos, la ecuación
económica del cultivo desde el momento de la siembra".

Futuro

La pregunta del millón entre los productores argentinos es
si en los próximos años se mantendrá firme la demanda externa de aceite de girasol con alto contenido de oleico. Al respecto, hay coincidencias sobre que se seguirán consolidando las
formulaciones de alimentos con alto oleico, pero el interrogante pasa por la reacción que generará la oferta de otros países
que tallan fuerte en el mercado internacional de girasol, como
Rusia y Ucrania, que ahora pueden encontrar un incentivo para
producirlo en las elevadas primas que se pagaron este año. Por
otro lado, entra en juego el regreso a los volúmenes tradicionales de la cosecha europea.
Mientras tanto, el interés por el girasol con alto contenido
de oleico trajo un poco de aire fresco a la producción argentina de esta oleaginosa, especialmente afectada por las retenciones a las exportaciones y el gran crecimiento de la producción
que en los últimos años tuvieron otros oferentes, como Rusia
y Ucrania, que por cercanía tienen mayor facilidad de acceso a
los mercados europeos y asiáticos.t
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guía de proveedores
tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•CIA. ARG. DE GRANOS.....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON

gonzalezv@cagsa.com.ar

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

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

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

synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS
•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
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

4613312

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

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

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar

•AGROQUIMICA CONCEPCION....t/f--- 421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - 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

•CENTRO FERTIL ARGENT..............tel-4372093
RUTA 9, KM. 1298
155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA...............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)

agroquimicatrancas@gmail.com

(Prefijo 0381)

•FERTY AGRO S.R.L.............................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303
tel 4373830
LOS NOGALES

tucfer@sinectis.com.ar

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

4234436

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

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

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

•HERBITECNICA...............................t/f- 4239483
LAMADRID 1836
tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64
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

•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

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

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

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

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

labsanpablo@tucbbs.com.ar

www.sinersa.com
info@sinersa.com

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

tucagro@tucagro.com.ar

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

luispablomadrid@hotmail.com

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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

4262220

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

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

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

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

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

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

•HIERRONOR SALTA - SUC.............tel-4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA..........t/f- 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE......................................tel-4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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•INSAGRO-NUTRICION.....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15
tel 4250028
YERBA BUENA

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

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

4530680

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

tucumán

•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

•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
LIBERTAD 863

4249391

tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE.......t/f- 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP
tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA......................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

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

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

4219393

baterias_edna@tucbbs.com.ar

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

franciatractores_concep@hotmail.com

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

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

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

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

4233482

tucumandiesel@arnet.com.ar

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

427023

agrodelpozo@yahoo.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

cartondeltucuman@arnet.com.ar

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

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

•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

•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

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

472699

todobulon@yahoo.com.es

mitrerenta@infovia.com.ar

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

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

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

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

4218365

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

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

4231168

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

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

4009999

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

4247922

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
4262220

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

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

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

ferrekit@arnet.com.ar

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

•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

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

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

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

lu1kg@arnet.com.ar

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

4327664

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

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

llanosmetal@hotmail.com

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

reparacion@emerkusa.com.ar

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

laperlagroup@live.com

produccion@produccionsa.com.ar

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

martineztractores_54@hotmail.com

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

plastilobo@yahoo.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

•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

electroal@sinectis.com.ar

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

CINTAS TRANSPORTADORAS

dealbera@arnet.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

plasticaucho@sinectis.com.ar

BULONERIAS

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•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

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

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

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

plasticaucho@sinectis.com.ar

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

4233340

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

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

tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

marcosagroverde@argentina.com

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

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

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

www.sinersa.com
info@sinersa.com

•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
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tucumán

•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

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

4262220

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

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

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

4811558

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

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

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

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

492777

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•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

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

•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

EQUIPOS INDUST. VENTA

•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)

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

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

contaduria@belvisrl.com.ar

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

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

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

colon@arnet.com.ar

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

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

•BULONERIA LA BANDA.................t/f- 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI

semilleriacolotti@hotmail.com

www.suministrobelgrano.com.ar

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

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

ventas@lopezfye.com.ar

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

4246852

fye_alem@yahoo.com.ar

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

lacasadelfreno@arnet.com.ar

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

4326096
4302783
4247923
4004519

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

•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

•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
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)

4613312

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

4811558

marcosagroverde@argentina.com
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

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

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

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

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

asy@millic.com.ar

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

atenor@arnetbiz.com.ar

oscarmarozzi@sinectis.com.ar

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION..........t/f- 4232278
AV. BELGRANO 1933

tucumán

•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)

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

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

gimenezhnos@infovia.com.ar

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

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

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

franciatractores_concep@hotmail.com

426936

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
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO

hugocamacho@arnetbiz.com.ar

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

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

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

hmfarina@hotmail.com

•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
4262220

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

•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

•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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

agrocal@yahoo.com.ar

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

•ARRIAZU AGRO SRL.........................tel 4228591
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

4260377

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

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
AV. CNEL. SUAREZ 301

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

4327664

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

4284400

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

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

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

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

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

4519586

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

4530680

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•TALLERES POA................................tel-4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO.......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
•TRANSMISION AUTOMOTOR........tel 4218342
SANTIAGO 972
t/f 4229379
•TUCUMAN ORUGAS.........................tel 4272650
LAPRIDA 2780
t/f 4220087

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS

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

4260377

carlinosa@arnet.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

fedexolea@hotmail.com

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

gimenezhnos@infovia.com.ar

4231168

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

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

mediciycia@uolsinectis.com.ar

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

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

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

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

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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

4519586

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

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

pontiyrosso@hotmail.com

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

•AUDI HNOS.........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299
t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
•BAQUIA................................................t/f
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

426936

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

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

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

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

•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)

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

martineztractores_54@hotmail.com

pontiyrosso@hotmail.com

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

agrocal@yahoo.com.ar

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

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

•AGRO INGENIERIA............................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387
tel 4309375
•AGRO-CAL...........................................15666417
RUTA 34 KM 896
7 DE ABRIL - Pref. (03876)

ventas@lopezfye.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)

transmiautomotor@arnet.com.ar

agroingenieria@arnet.com.ar

franciatractores_concep@hotmail.com

repuestos@leonalperovich.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

424857

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

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

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

agroquimicatrancas@gmail.com

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

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

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

427032

jorgedebes@yahoo.com.ar

4530680

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

•CUEZZO AGROPECUARIA...............tel
25 DE MAYO 287
TRANCAS - Pref. (03862)

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

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

dbenito@factorsa.com.ar

cimsatucuman@arnetbiz.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

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

4519586

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

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

hidraulicanoroeste@sinectis.com.ar

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

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

produccion@produccionsa.com.ar

472699

fedexolea@hotmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

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

dealbera@arnet.com.ar
426936

hmfarina@hotmail.com

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

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

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

426936

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

•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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

4327664

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

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

4284400

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

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

4260377

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

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

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

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO.............t/f- 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158
t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL........................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298
t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO...............t/f- 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE................tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480
154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)

fedexolea@hotmail.com
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tucumán

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

427023

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

4219219

agrodelpozo@yahoo.com.ar

4811558

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

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

agroquimicaalb@arnet.com.ar
•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

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

•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

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

llanosmetal@hotmail.com

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

•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

jdgneumaticos@gargroup.com.ar

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

426810

laperlagroup@live.com

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

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

421112

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

4009999

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

•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

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

accesonorte@arnet.com.ar

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

426980

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

NEUMATICOS

425820

accesosuc@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f
25 DE MAYO 150
ALBERDI - 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

POSTES - TRANQUERAS

suctala.ventas@neumaticosnnorte.com

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

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

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

perezcurbelohnos@arnet.com.ar

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

suctala.ventas@neumaticosnorte.com

MOTORES ELECTRICOS

focar@bigfoot.com

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

471210

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

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

4811558

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

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

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

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

agroserviciosmapsh@gmail.com

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

montanaroycia@arnetbiz.com.ar

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

tecnocontrol@tecnocontrolarnetbiz.com.ar

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

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

RULEMANES

4519586

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

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

•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)

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

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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)

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

juanpeluffo49@hotmail.com

esolido@infovia.com.ar

www.rodaever.com.ar
info@rodaever.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

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

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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

rulemanessalta@arnetbiz.com.ar

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

tecnocamposrl@hotmail.com

tucumán

•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

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

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

peccagrorepuestos@yahoo.com.ar

4300831

administracion@proagrosrl.com.ar

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

info@redagropecuariasrl.com.ar

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

www.buloneriabelgrano.com.ar

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

colon@arnet.com.ar

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

4218365

ferrekit@arnet.com.ar

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

mitrerenta@infovia.com.ar

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

TORNERIAS

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

•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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

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

•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

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

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

atenor@arnetbiz.com.ar

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

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

www.suministrobelgrano.com.ar

tecnocamposrl@hotmail.com

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

4310698

todobulon@yahoo.com.es

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

yuh3mrep@arnet.com.ar

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

agrotiun@agrotiun.com.ar

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

agrolux@arnet.com.ar

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

427023

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

4219219
4811558

•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

427032

agroquimicatrancas@gmail.com

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

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)

58

marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA
ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

ventas@atenor.com.ar

•BELLI Y CIA SRL...............................t/f- 4273491
CATAMARCA 2603
t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS....................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL)............tel 4331133
AV. ROCA 3615
fax 4330372

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

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

4233340

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

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

compumaq.tucuman@gmail.com

•COMPUMATIC................................tel-4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION........................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275
•SYNAGRO............................................t/f
YERBA BUENA COUNTRY C
YERBA BUENA

4254546

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

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

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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

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

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

4233340

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

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

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
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI

4260377

dbenito@factorsa.com.ar

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

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

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

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

472699

dealbera@arnet.com.ar

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

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

426936

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

dbenito@factorsa.com.ar

426936

hmfarina@hotmail.com

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

lacasadeltractor@arnet.com.ar

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

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

transmiautomotor@arnet.com.ar

ventas@lopezfye.com.ar

info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ

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

info@losheguy.com.ar

4613312

foxcomputacion@hotmail.com

agrodelpozo@yahoo.com.ar

•CUEZZO AGROPECUARIA...............tel
25 DE MAYO 287
TRANCAS - Pref. (03862)

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

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

•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

•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
ALFREDO PALACIOS 480

4284400

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

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

ventas@agricolagarciasa.com.ar

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

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

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

agrocal@yahoo.com.ar

cyprectificaciones@hotmail.com
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

agroingenieria@arnet.com.ar

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

tucumán / salta

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

492777

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

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

4284400

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

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

www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•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
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN

4530680

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)

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

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

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

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

4231326
4231629

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

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

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

agrofuturosrl@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feijoinfo@uolsinectis.com.ar

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

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

4231629

•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

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

4811558

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

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

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

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

guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION

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

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

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

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

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

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

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

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

•VETERINARIA EL RODEO...............tel-4236283
SANTIAGO 1380

laperlagroup@live.com

mocampo@nca.com.ar

www.pueblemaquinarias.com.ar

4260812

tystucuman@arnetbiz.com.ar

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

carlinosa@arnet.com.ar

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

(Prefijo 0387)

•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

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

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

ventas@motortrac.com.ar

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

repuestos@suasnabarsa.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

4281951

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

423748

juanrojo54@hotmail.com

420541

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

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

•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

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

•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

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

4231795

BULONERIAS

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

423748

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

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

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

robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

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

juanrojo54@hotmail.com

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

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

plombat_edna@salnet.com.ar

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

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

mbollini@cpsarg.com

•BULONERIA IRRAZABAL................tel-4232237
INDEPENDENCIA 1117

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

423748

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

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

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

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

481946

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A.........................................tel 4233019
PELLEGRINI 811
tel 4235990

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
RONDEAU 998

4231795

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

423748

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

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

mbollini@cpsarg.com

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

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

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

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.

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

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

•CONCES. NORTE-GIORGI.............tel--- 481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
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cimsa@cimsa-salta.com.ar

•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
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

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

422333

repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
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
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)

420541

repuesteranorte@arnet.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

•TULA REPUEST. AGRIC.....................t/f 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

•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
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)

423748

juanrojo54@hotmail.com

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

limagri_siembra@hotmail.com

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

tularaul@hotmail.com

METALURGICAS

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

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

•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)

•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

•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

lurovaletti@gmail.com

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
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•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

comsalta@arnet.com.ar

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

ecosuelo_salta@hotmail.com

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

ricardodavid@sinectis.com.ar

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

accesosuc@arnet.com.ar

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

jorgecanepa@arnet.com.ar

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

423748

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

4233514

juanrojo54@hotmail.com

ventas@motortrac.com.ar

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

surconorte@yahoo.com.ar

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

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219 - Bº C. 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
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PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA...........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•DESA.................................................tel-4395199
LOS ALMENDROS 3124321399

RADIOCOMUNICACIONES
•HG COMUNICACIONES SRL.........tel-4312000
BOLIVAR 557
fax 4317733
•MICROCOM SRL..............................tel-4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•TE Y S TELECOMUNICAC..............tel-4280710
HIP. IRIGOYEN 1063

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

4233514

ventas@motortrac.com.ar

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

okm@sinectis.com.ar

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

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

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

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

422333

•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

•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)

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

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

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

pansemillas@arnet.com.ar

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

msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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

TORNERIAS

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
GÜEMES S/N
CERRILLOS

4902152

ventas@motortrac.com.ar

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

•ECORIEGO............................................t/f 4319274
JUNIN 506
154023495
•O.FRE.SER ........................................tel-4212368
GRAL. GÜEMES 1340
154469776

•LA CASA DEL ARO..........................tel-4217050
SAN MARTIN 1723
tel 4225522
•MOTORTRAC SRL..............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
471618

•AGROQUÍMICA DEL VALLE.............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•CORNEJO ROVALETTI.......................tel 4234270
AV. CHILE 1720
tel 4233753

lestevez@arnet.com.ar

juanrojo54@hotmail.com

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

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

lurovaletti@gmail.com

423748

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

www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BOMBAS Y MOTORERS SRL...........t/f- 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA...........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672
t/f 4217745

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

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

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

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
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)

471618

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

422333

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

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

laherradura@norfe.net.ar

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

4278689

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

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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

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

ALAMBRES - GAVIONES

•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

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

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

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

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)

4270047

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

4278689

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

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

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

4278689

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
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lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4278158

CINTAS TRANSPORTADORAS
4214128

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

4270047

www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC...............................t/f
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)

•AN. PA. FA............................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195
tel 4218987
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA

anpafa@teletel.com.ar

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

4219621

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

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

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

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

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

4911269

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

EQUIPOS INDUST. VENTA

lobruno@uolsinectis.com.ar

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•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

4278689

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

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

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

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

afarina@tecnored.com

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

4278444

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

CORREAS AGRICOLAS

GOMA CAUCHO ARTICULOS

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

•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

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

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

421589

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
tel 4277871
LA BANDA

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

4911269

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

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

4214128

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

afarina@tecnored.com

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

4014225

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

4270047

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

4278689

casadelfiltrosgo@hotmail.com

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

•BOLLINI SA..........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO...........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305
t/f 4390476
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

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

INSTRUMENTAL DE MEDICION

maqymot@arnetbiz.com.ar

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

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

(Prefijo 0385)

anpafa@teletel.com.ar

BULONERIAS

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

HORTICULTURA INSUMOS
•ROBERTO CHELALA..........................tel 4271912
DORREGO 528
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
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)

421154

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

421888

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•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 528LA BANDA - Pref. (0385)

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

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

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

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

4911269

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

•TALL. METALURG. BISIG.................tel--- 411272
SARMIENTO 226
FERNANDEZ
•TINAGRO.........................................tel--- 421026
SAN MRTIN 90
TINTINA - Pref. (03846)

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

421154

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

santiago del estero

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

422237

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

4911269

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

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

421154

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

421888

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

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

agricolacomercial@norfe.net.ar

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

agropecuariabandera@hotmail.com

•AL MAQUIN. Y REPUEST................tel-4276812
AV. BESARES 247
LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL..............................tel-4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f- 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO......................................t/f 4278695
RUTA 34 KM. 724,8
156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA.........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485
t/f 4273979
LA BANDA

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
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

4911269

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA.....................t/f
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

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

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC...........t/f
ALEM ESQ. BOLIVIA

lobruno@uolsinectis.com.ar

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

4214128
4225961
4390475
4390476
4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI....t/f- 4224030
INDEPENDENCIA 1025
t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL..............tel-4212176
H. IRIGOYEN 898
t/f 4213762
•HUGO MAROZZI............................t/f- 4219253
SAENZ PEÑA 1106
t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE................t/f 4278444
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)

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

4219621

maqymot@arnetbiz.com.ar

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

metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS

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

laherradura@norfe.net.ar

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

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

421888

agricolagarciaquimili@hotmail.com

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

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

4278689

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

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

SILOS CONSTRUC-VENTA

TRACTORES VENTA

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS

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

agricolagarciaquimili@hotmail.com

•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

RADIOCOMUNICACIONES

afarina@tecnored.com

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

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

421888

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

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

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
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)

agricolacomercial@norfe.net.ar

422237

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)

•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
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