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de cañeros e industriales

El sector atraviesa momentos difíciles y, a pesar de que 
la producción es buena, el bajo precio del producto en 
el mercado interno y externo genera incertidumbre. La 
salida está en los combustibles y la comercialización.
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los fierros mostrarán sus cualidades en las dinámicas

Desde hace 21 años que los fierros son el corazón de 
AgroActiva y es por eso que las demostraciones dinámicas son 
una de las actividades más destacadas durante los días de la ex-
posición. Allí, las máquinas para las labores agropecuarias mos-
trarán todo su potencial. En la dinámica, los visitantes pueden 
verificar el comportamiento de los equipos y la capacidad de 
trabajo de los mismos, en situaciones de clima y suelo similares 
a las de sus campos. A raíz de que la muestra se realiza una 
vez finalizada la cosecha gruesa, las empresas aprovechan para 
lanzar nuevos productos.

Las actividades
En unas 150 hectáreas las cosechadoras, tractores, pulve-

rizadoras, mixers, tolvas y demás implementos como equipos 
de riego, drones y cubiertas podrán ser vistos.

Los de labranza a utilizar serán rastras desencontradas 
pesadas y livianas junto a descompactadores con fertilización 
profunda trabajando sobre rastrojos de soja. Los parámetros 
que se evalúan en las demostraciones son la profundidad de 
trabajo, capacidad de remoción, el estado de cobertura del 
suelo luego del trabajo del implemento y el ancho de labor.

Para la muestra dinámica de semiestacionaria las moledo-
ras de rollos, mixers y embutidoras quebradoras de granos 
en bolsas plásticas exhibirán todo su potencial respecto a la 
capacidad de carga y al tiempo y homogeneidad de mezclado.

Las pulverizadoras y fertilizadoras son uno de los imple-
mentos que más buscan los visitantes de AgroActiva. Ya sea de 
arrastre o autopropulsados, en su pasada dejarán ver su auto-
nomía de trabajo, ancho de labor, maniobrabilidad y seguridad 
para el operador. Con respecto al embolsado y extracción 
de granos, se mostrarán embolsadoras y extractoras de gran 

Del 10 al 13 de junio la mega muestra abrirá las puertas para que los productores puedan 
capacitarse y ver las innovaciones relacionadas al sector agropecuario.

capacidad de trabajo para poder observar a fondo la capacidad 
de trabajo en toneladas por hectáreas de cada implemento y 
su simplicidad operativa tanto en el uso, armado y transporte 
de las máquinas. En cuanto a labores de henificación, se po-
drán observar corte con hélice o segadoras de plato, rastrillos 
y rotoenfardadoras trabajando sobre verdeos de avena. El 
productor y contratista puede ver la calidad de segado y acon-
dicionamiento de material y distintos diámetros y tamaños de 
rollos confeccionados.

Siembra y cosecha
Las vedettes de las actividades dinámicas son, sin lugar a 

dudas las sembradoras y cosechadoras. Las sembradoras de 
granos finos y gruesos, de placa o neumáticas, con diferentes 
anchos de labor y diferencias en la distancia entre surcos, con 
fertilización o con doble y simple fertilización estarán presen-
tes. Por otro lado, en la trilla de maíz las cosechadoras axiales 
y de cilindro convencional en conjunto con tolvas de uno o 
dos ejes de distinta capacidad mostrarán toda la capacidad de 
trabajo en cultivos de maíz a 52 centímetros con la ayuda de 
cabezales de distintos anchos de labor. Uno de los mayores 
atractivos por la diversidad y cantidad de equipos en acción.

Drones
Como novedad en las demostraciones dinámicas de esta 

nueva edición, la empresa Runco SA realizará una muestra con 
sus drones. Estos nuevos dispositivos permiten a los pro-
ductores tomar imágenes de sus lotes con cultivos, como así 
también de sus rodeos de ganado, para después poder anali-
zarlas frente a una computadora. De ese modo el trabajo en el 
campo logró simplificarse en mano de obra y movilidad.t

malezas resistentes, tema central de las charlas en el auditorio

Como todos los años, el Salón Auditorio de AgroActiva 
contará con destacadas charlas y capacitaciones a cargo de los 
más renombrados técnicos y disertantes del país. La temática 
será variada, desde el manejo de pasturas hasta los negocios 
con agroinsumos vía internet, pasando por perspectivas eco-
nómicas, posibilidades de inversión y muchos otros temas de 
interés. La carpa Auditorio estará ubicada a pocos metros del 
ingreso, hacia el lateral derecho y los horarios de las diser-
taciones, que estarán a cargo de reconocidos profesionales, 
se difundirán por diversas vías para que los visitantes puedan 
elegir qué día visitar la mega muestra.

Las charlas se llevarán a cabo en diferentes horarios y se 
realizarán los días miércoles, jueves y viernes.

A pesar de la contínua generación y sustitución de diversos 
herbicidas en las últimas dos décadas, no fue posible erradicar 
a las malezas sino que por el contrario, hicieron su aparición 
genotipos de malezas tolerantes y/o resistentes a los principios 
activos más utilizados. Una de las temáticas estará vinculada 
al control de las mismas, que en los últimos años han logrado 
una gran resistencia a diversas aplicaciones. Profesores de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR serán los encargados 
de realizar las disertaciones.t

agroactiva
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creció 16% la venta de maquinaria 
agrícola en el primer trimestre del año

Las cosechadoras tuvieron la mayor participación en el 
mercado alcanzando el 42,5% de las ventas totales, con 822 
millones de pesos. La venta de maquinaria agrícola aumentó 
16,06% en el primer trimestre del año en unidades vendidas 
y 26,8% en facturación. Las ventas de maquinarias nacionales 
e importadas llegaron a los $1.934,8 millones, 26,8% más que 
los $1.525 millones de igual período de un año atrás, teniendo 
en cuenta el impacto de la inflación de precios. Las ventas del 
primer trimestre comparadas con las del cuarto trimestre del 
2014 sufrieron una baja del 24% en facturación y del 32,7% 
en cantidades. El aumento de ventas respecto de igual tri-
mestre del año anterior fue impulsado por un crecimiento en 
la facturación de los equipos de origen nacional del 78,5%, 
parcialmente compensada por una baja en la facturación de la 
maquinaria de origen importado del 58,6%.t

Por problemas climáticos en 
Europa, el precio de la tone-
lada de aceitunas se disparó y 
supera los 3 mil dólares. El clima 
hizo estragos en España, Italia, 
Grecia y Portugal, y la cosecha 
de aceitunas se derrumbó a 

tal punto que los precios del aceite de oliva pasaron de 2.200 
a 3.200 dólares la tonelada. Con los volúmenes obtenidos, 
esos grandes productores tampoco pueden cumplir contratos 
con Estados Unidos. La situación beneficia a la Argentina, y al 
menos en este negocio la taba se dio vuelta.t

buenas noticias para la 
olivicultura argentina

agro nea en julio 
en charata, chaco

Como cada año AgroNEA propone acercar al productor, 
el presente y futuro en materia de producción, innovación, 
sustentabilidad, prácticas agronómicas y negocios.

Ubicada estratégicamente en el corazón agropecuario del 
NEA, del 3 al 5 de Julio de 2015, Charata será una vez más 
sede de la 12º edición de Expo AgroNEA. Innovación, tecno-
logía, maquinaria agrícola, servicios y actividades comerciales 
orientadas al sector agrícola, ganadero y producciones alterna-
tivas se darán cita una vez más para acompañar a los produc-
tores en busca de aumentar sus rendimientos y agregar valor 
a la producción primaria de manera sustentable y en beneficio 
de todos.t

calidad y balance de las dietas, 
la clave de los sistemas ganaderos

La incorporación de forrajes conservados en los modelos 
intensivos ganaderos cada vez es mayor: el objetivo es esta-
bilizar las dietas para producir más litros de leche y de carne 
por hectárea. Para Mario Bragachini, "en los últimos años el 
área destinada a silajes de pastura y, fundamentalmente, sorgo 
y maíz aumentó aproximadamente 20 veces y eso habla a las 
claras de que ya no se hace el forraje conservado para cubrir 
baches de caída de producción de las pasturas, sino que ahora 
es la base de la alimentación". De acuerdo con el especialista, 
la intensificación de los sistemas productivos se evidencia en 
que "el 50% de la carne producida en el país se realiza en 
feedlot y, lo mismo ocurre en los tambos, en donde incluyen 
dietas que contienen, principalmente, granos, concentrados y 
coproductos de la industria".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=398
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El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergen-
cia agropecuaria en la provincia de Santiago del Estero por seis 
meses, a raíz de las inundaciones que afectaron a explotacio-
nes agrícolas y ganaderas.

Los seis meses en que se prolongará el estado de emer-
gencia van desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015, 
y en los considerandos de la medida se indica que los cultivos 
afectados por el agua fueron maíz, soja, algodón, sorgo, pas-
turas implantadas y naturales, al tiempo que las inundaciones 
perjudicaron también a ganado mayor y menor.

En tanto, los departamentos que resultaron inundados 
fueron Belgrano, General Taboada, Aguirre, Mitre, Avellaneda, 
Rivadavia y Salavina.t

declaran emergencia agropecuaria 
en santiago del estero

las provincias recibieron $1200 millones 
menos por la caída de la soja

Los menores ingresos derivados de la soja llegan en un 
momento especialmente malo de las economías provin-
ciales, afectadas por el estancamiento de la economía 
nacional.

En el primer cuatrimestre, las gobernaciones perdieron 
ingresos por más de $1.171 millones destinados a obras 
debido a la caída internacional del precio de la soja, que 
erosionó los recursos del llamado Fondo Federal Solida-
rio, que se puso en marcha en 2009 como respuesta del 
gobierno a la crisis que había desatado su enfrentamiento 
con el campo.

El fondo contempla la distribución entre las provincias 
de un 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones 
de soja que percibe el Estado Nacional en cualquiera de 
sus variedades y derivados.

Se distribuye de manera diaria y automática entre todas 
las jurisdicciones de acuerdo con los coeficientes que defi-
ne la ley de coparticipación.

En el primer cuatrimestre de 2014, el Fondo Federal 
sumó más de $4.931 millones, mientras que en el mis-
mo período de este año el número bajó hasta los $3.760 
millones, 23,7% menos. Pero la crisis se agudizó en el 
último tiempo: sólo el mes pasado las provincias recibieron 
$1.215 millones menos.

En la comparación con el mismo mes de 2014, la caída 
fue superior a 36%.t

financiamiento para productores agropecuarios
Los productores agropecuarios vinculados al programa 

Cambio Rural II podrán acceder al crédito del Banco de la 
Nación Argentina (BNA) con una bonificación de seis puntos 
porcentuales anuales.

El Ministerio de Agricultura bonificará a aquellos producto-
res, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, que cuenten 
con un proyecto agropecuario evaluado favorablemente desde 
el punto de vista técnico y económico. Aquellos productores 
que tengan el informe técnico de conformidad emitido por el 
Programa, tendrán una reducción de la tasa de interés prevista 
por la Reglamentación N° 400 del BNA.

Este beneficio alcanza a proyectos individuales de hasta 
quinientos mil pesos ($ 500.000) por productor, pudiendo 
ser capital de trabajo y gastos de evolución el único destino 
a financiar y en el caso de proyectos asociativos de hasta dos 
millones quinientos mil ($ 2.500.000) para grupos de al menos 
cuatro integrantes. En este último caso, el monto del crédito 
surgirá de la evaluación individual de cada caso. La proporción 
del apoyo podrá llegar hasta el 100% del monto solicitado.t

Fuente: Agronoa

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=581
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=565
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el azúcar no 
endulza los 
bolsillos de 

cañeros e 
industriales

Referentes de las principales fábricas azucareras de la re-
gión están preocupados por la crisis que vive el sector debido 
a los bajos precios que presenta hoy el dulce producto y por 
eso solicitaron respaldo de los gobiernos de Tucumán, Salta y 
Jujuy para que la agroindustria regional reviva en el NOA.

La idea es que se gestione ante la Nación un aumento del 
corte de alcohol en naftas, para que se pase de un 10% a un 
12%, el cupo a base de caña de azúcar.

Los industriales azucareros consideran se si amplía el 
porcentaje de alcohol de caña para bioetanol se podría revertir 
el actual escenario económico del sector, marcado por la 
sobreoferta de azúcar en el mercado interno y, por ende, en 
el bajo precio interno del producto, en un contexto de altos 
costos de producción y cosecha debido a la inflación reinante.

Y la propuesta es que se aumente el corte en 2 puntos 
porcentuales.

Los industriales reconocen que la actividad azucarera vive 
nuevamente el drama de los precios ya que son los mismos 
que reinaban hace cuatro años y, para el colmo, los valores del 
mercado internacional están más bajos que entonces.

En el medio, resurgieron los reclamos de los productores 
cañeros, quienes manifiestan una dura situación de quebranto 
financiero y económico a raíz del derrumbe del precio de la 
bolsa de 50 kilogramos a 220 pesos debido a la sobreoferta 
en la plaza por culpa del incumplimiento de las exportaciones 
pactadas por parte de los industriales como así también la baja 
participación del sector en el plan de energía.

Para los cañeros, incrementar el cupo de Bioetanol significa 
que más azúcar va a ir al mercado de los combustibles y por 

El sector atraviesa momentos difíciles y, 
a pesar de que la producción es buena, el 
bajo precio del producto en el mercado 
interno y externo genera incertidumbre. La 
salida está en la producción de combustible 
y estrategias de comercialización apoyadas 
desde el Estado. El ministro de Agricultura, 
Carlos Casamiquela, aportó soluciones.

Por Fabián Seidán

ende, menos al mercado internacional o a la elaboración de 
azúcar para el mercado interno. Un dato a tener en cuenta es 
que en 2014, el sector azucarero fue superado por los rendi-
mientos de las plantas de producción a base de maíz. Con el 
aumento del corte se busca un mejor precio del producto que 
compensa los costos que tienen la producción y fabricación de 
azúcar.

Los productores cañeros, pidieron al Estado que interven-
ga y haga cumplir una serie de medidas tendientes a equili-
brar el mercado y evitar el quiebre económico y social de la 
actividad.

Entre las posibles salidas que el Gobierno ofrece como 
salida se enumeran el inicio de gestiones para obtener financia-
miento para la zafra 2015, a través de una línea del Banco de 
la Nación. Las partes también conversaron sobre la posibilidad 
de establecer otra línea de crédito mediante el Grupo Macro, 
para aquellos cañeros chicos que no son sujetos de créditos. 
El Estado se presentaría como garante y se aplicaría el sistema 
warrant, ya que muchos cañeros chicos no están bancariza-
dos y otros tampoco son sujetos de créditos, en referencia al 
financiamiento como única alternativa para cubrir los costos de 
producción.

También entre el gobierno de Tucumán, junto al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación 
analizaron la implementación de proyectos regionales para los 
productores como apoyo en medio de la crisis.

Juan Luis Manzur, vicegobernador, y Carlos Casami-
quela analizaron proyectos productivos de desarrollo regional 
en el marco del apoyo de las economías regionales y acompa-
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ñar así a los pequeños y medianos productores tucumanos.
Casamiquela se refirió a la prioridad del Estado Nacional 

de acompañar proyectos de fortalecimiento productivo, que 
estimulen el arraigo rural y la agregación de valor. "Tenemos 
como política pública generar los mecanismos que permitan la 
generación de valor en las diferentes regiones del país, conso-
lidando las organizaciones de productores y fortaleciendo las 
cadenas productivas", dijo el Ministro, acompañado del jefe de 
Gabinete, Héctor Espina.

"Básicamente la reunión consistió en hablar de la realidad 
de Tucumán en sus diferentes actividades, del desarrollo de sus 
planes nacionales, de qué manera se están implementando en 
la provincia y fundamentalmente el hecho de generar riqueza y 
mano de obra genuina para los tucumanos", señaló Manzur.

En relación a la zafra, el vicegobernador destacó: "Tuvimos 
algunas dificultades climáticas, pero yo creo que hoy sumando 
esfuerzos entre el gobierno nacional y la provincia, con los 
productores, con los industriales, los solucionaremos. Las 
dificultades disminuyen cuando se actúa en forma conjunta".

Vale destacar que en su última visita a la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, Casamiquela, y el gobernador de la 
provincia, José Alperovich, firmaron convenios por un total 
de 19.945.455 pesos, que se enmarcan en el Programa Para 
Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA, 
que es ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), 
destinados a 10 cooperativas de productores cañeros.

Desde el MAGyP se está trabajando en una estrategia de 
comercialización alternativa para los pequeños productores 
cañeros, y en aprovechar y potenciar proyectos productivos 
destinados a mejorar las condiciones de producción (maqui-
naria, infraestructura, compra de insumos, etc.) así como 
también agregar valor a la producción.

La producción de azúcar en Tucumán
"Las buenas condiciones meteorológicas imperantes duran-

te toda la zafra 2014 permitieron recuperar niveles históricos 
de producción", comentó Manzur.

Durante la campaña 2014 en el país se sembraron poco 
más de 347 mil hectáreas de caña de azúcar, mientras que en 
Tucumán se cultivaron 265 mil hectáreas, lo que representó un 
76% de la superficie total.

La provincia produjo 14.527.814 toneladas de caña verde, 
con un rinde fabril promedio de 10.29% lo que determinó una 
producción de 1.078.131 toneladas de azúcar, y de 1.495.894 
toneladas destinadas a la elaboración de alcohol.

El rendimiento promedio de la zafra 2014 se estimó en 
56,7 toneladas por hectárea, registro levemente superior al del 
año anterior.

A nivel país, la zafra finalizó con una molienda de 

24.600.000 toneladas de caña de azúcar, que arrojó un rendi-
miento sacarino promedio a nivel nacional de 9,503%.

En la oportunidad la producción de azúcar "físico" fue de 
1,94 millones de toneladas y la de etanol hidratado de 475.000 
metros cúbicos (m3). Dados los valores mencionados, y des-
pués de satisfacer adecuadamente la demanda del mercado 
interno (1,7 millones de toneladas de azúcar), el excedente 
total alcanzó al 26,49%, del cual se destina a exportación unas 
240.000 toneladas de azúcar.

El saldo será destinado al Plan de Bioetanol Combustible, 
en el que la actividad participa tiene hoy un volumen estimado 
de 340.000 m3.

Producto del trabajo realizado por el Programa para Incre-
mentar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA, alre-
dedor de 1.800 pequeños productores (menos de 50 has), de 
los 4 mil que existen en la provincia de Tucumán, ya cuentan 
en forma directa con diferentes herramientas que han logrado 
desde el 2013 hacer más competitiva su producción tanto pro-
ductiva como comercial. La meta de este Programa, que lleva 
invertidos alrededor de 20 millones de pesos en los diferentes 
planes de acción que ejecuta desde el año 2013, es fortalecer a 
la mayor parte de los pequeños productores de esta provincia 
que consiste en mejorar la calidad de sus cañaverales, acceso a 
tecnología, maquinarias, estudio de suelos y fortalecimiento de 
las organizaciones.

En septiembre del año pasado el Gobierno nacional 
dispuso de manera oficial un aumento progresivo del corte 
de bioetanol en las naftas. De esa manera, se proyectó que 
la proporción de etanol en la mezcla se alcance un 10% en 
diciembre de ese año.

Según resolución 44/2014 de la Secretaría de Energía de la 
Nación, publicada en el Boletín Oficial, las petroleras tendrían 
que agregar en las naftas un porcentaje de etanol del 10% 
contra el 8,5%, que tenían desde la puesta en vigencia de la 
norma.

La medida fue dispuesta al considerar que las empresas 
elaboradoras de bioetanol cuentan con disponibilidad sufi-
ciente de producto y que se encuentran dadas las condiciones 
para elevar progresivamente el porcentaje de participación del 
bioetanol en su mezcla con las naftas a comercializarse en el 
territorio nacional. Con este incremento, el Ejecutivo nacional 
apunta también a mitigar el impacto de las importaciones de 
combustibles y promover el autoabastecimiento en materia de 
hidrocarburos.

En 2013, el aporte de bioetanol de caña nacional había sido 
de 305.000 metros cúbicos (m3) y el de maíz, 167.000 m3. En 
total fue de 472.000 m3, según informaron fuentes del sector 
industrial azucarero. Esa situación habría llevado a una oferta 
de industria mayor a la demanda de las petroleras, teniendo 
en cuenta que no se modificaba el porcentaje del corte en las 
naftas.t
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Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 01/09/11 u$s -,- u$s -,- u$s 328,26
 04/10/11 u$s -,- u$s -,- u$s 288,72
 04/11/11 u$s -,- u$s -,- u$s 295,31
 01/12/11 u$s -,- u$s -,- u$s 281,13
 04/01/12 u$s -,- u$s -,- u$s 297,65
 02/02/12 u$s -,- u$s -,- u$s 314,49
 01/03/12 u$s -,- u$s -,- u$s 312,01
 03/04/12 u$s -,- u$s -,- u$s 339,14
 02/05/12 u$s -,- u$s -,- u$s 348.43
 03/06/12 u$s -,- u$s -,- u$s 328,29
 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01

 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50
 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54
 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30
 01/08/13 u$s -,- u$s 151,43 u$s 317,86
 02/09/13 u$s -,- u$s 150,09 u$s 330,12
 01/10/13 u$s -,- u$s 146,05 u$s 327,32
 01/11/13 u$s -,- u$s -,- u$s 339,16
 02/12/13 u$s 213,49 u$s -,- u$s 335,40
 10/01/14 u$s 221,71 u$s -,- u$s 326,76
 03/02/14 u$s 230,67 u$s 157,86 u$s 340,46

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio
 Enero 202,00 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 240,01
 Febrero 178,00 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 239,36
 Marzo 154,00 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 233,31
 Abril 156,10 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 221,72
 Mayo 152,30 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 223,25
 Junio 150,10 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86  221,71
 Julio 149,30 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27  224,43
 Agosto 152,00 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74  234,69
 Setiembre 172,90 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00  229,28
 Octubre 180,30 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68  238,85
 Noviembre 174,60 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18  239,54
 Diciembre 176,50 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47  230,82
 Promedio 166,51 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 303,70 246,67 P
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 05/03/14 u$s 218,48 u$s 162,30 u$s 353,31
 01/04/14 u$s -,- u$s 169,79 u$s 313,35
 05/05/14 u$s -,- u$s 172,84 u$s 302,34
 02/06/14 u$s -,- u$s 155,83 u$s 320,86
 01/07/14 u$s -,- u$s 140,24 u$s 294,27
 01/08/14 u$s -,- u$s 130,36 u$s 282,74
 01/09/14 u$s -,- u$s 116,47 u$s 280,00
 08/10/14 u$s -,- u$s 107,39 u$s 262,00
 03/11/14 u$s 129,41 u$s 118,82 u$s 291,18
 03/12/14 u$s -,- u$s 120,00 u$s 276,47
 02/01/15 u$s -,- u$s 109,30 u$s 280,23
 02/02/15 u$s -,- u$s 113,22 u$s 265,52
 02/03/15 u$s -,- u$s 109,09 u$s 254,54
 01/04/15 u$s 101,12 u$s 105,62 u$s 218,53
 04/05/15 u$s 107,26 u$s 107,26 u$s 214,52 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

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

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

Pizarra de Rosario

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

MAR03 -.- 950.00 -.- 2250.00 1000.00
« 04 -.- 960.00 -.- 2250.00 1000.00
« 05 -.- 965.00 -.- 2298.00 1010.00
« 06 -.- 960.00 -.- 2360.00 1030.00
« 09 -.- 965.00 -.- 2405.00 1050.00
« 10 -.- 960.00 -.- 2400.00 1050.00
« 11 -.- 960.00 -.- -.- 1050.00
« 12 -.- 950.00 -.- 2195.00 1050.00
« 13 -.- 940.00 -.- 2180.00 1050.00
« 16 -.- 920.00 -.- 2105.00 1020.00
« 17 -.- 920.00 -.- 2045.00 1000.00
« 18 -.- 910.00 -.- 2000.00 1005.00
« 19 -.- 915.00 -.- 1970.00 1000.00
« 20 -.- 935.00 -.- 1975.00 1025.00
« 25 -.- 955.00 -.- 1965.00 1050.00
« 26 -.- 970.00 -.- 1960.00 1050.00
« 27 -.- 972.00 -.- 1947.00 -.-
« 30 860.00 980.00 -.- 1935.00 1060.00
« 31 900.00 950.00 -.- 1928.00 1060.00
ABR01 -.- 940.00 -.- 1945.00 1030.00
« 06 900.00 930.00 -.- 1920.00 1030.00
« 07 900.00 950.00 -.- 1895.00 1030.00
« 08 900.00 965.00 -.- 1900.00 1030.00
« 09 -.- 965.00 -.- 1885.00 -.-

« 10 -.- 970.00 -.- 1848.00 -.-
« 13 -.- 970.00 -.- 1843.00 -.-
« 14 -.- 990.00 -.- 1900.00 1050.00
« 15 -.- 995.00 -.- 1922.00 1050.00
« 16 -.- 1000.00 -.- 1923.00 1055.00
« 17 -.- 1010.00 -.- 1928.00 1100.00
« 20 -.- 1010.00 1820.00 1967.00 1105.00
« 21 -.- 1015.00 1830.00 1945.00 1105.00
« 22 -.- 1030.00 1830.00 1907.00 1140.00
« 23 -.- 1060.00 1830.00 1927.00 1150.00
« 24 -.- 1030.00 1830.00 1890.00 1100.00
« 27 -.- 995.00 1840.00 1897.00 1050.00
« 28 -.- 985.00 1840.00 1915.00 1050.00
« 29 -.- 965.00 1840.00 1927.00 1050.00
« 30 -.- 950.00 1840.00 1915.00 1050.00
MAY04 960.00 960.00 1850.00 1920.00 -.-
« 05 970.00 955.00 1870.00 1946.00 1010.00
« 06 970.00 1000.00 1870.00 1960.00 1040.00
« 07 970.00 1000.00 1880.00 1945.00 -.-
« 08 970.00 1000.00 1880.00 1945.00 -.-
« 11 970.00 970.00 1880.00 1885.00 1010.00
« 12 970.00 990.00 1880.00 1890.00 1000.00
« 13 970.00 990.00 1890.00 1895.00 1010.00
« 14 970.00 1000.00 1890.00 1900.00 1050.00

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615
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 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 
 CHICAGO  CHICAGO 
 Posición SOJA MAIZ TRIGO TRIGO ACEITE SOJA HARINA SOJA

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Julio ’15 345.86 141.73 188.50 200.26 709.88 335.65
Septiembre ’15 338.32 144.38 191.07 203.93 711.20 329.03
Diciembre ’15 -.- 148.52 196.03 209.54 714.95 326.94
Marzo ’16 342.90 152.75 201.27 213.94 721.15 327.05
Mayo ’16 344.37 155.51 204.30 216.79 724.02 327.71
Julio ’16 346.49 157.87 205.95 218.35 727.33 329.25
Septiembre ’16 343.46 156.79 209.07 222.30 728.43 329.48

Datos al: 15/05/2015

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2015 215.0 209.0 215.0 211.5 22 211.5 1842

ISR 07/2015      216.7 165 

ISR 11/2015 228.8 228.8 228.8 228.8 4 227.9 638

mercado de Rosario - Futuros

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

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

soja maíz

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573
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Pla realizó la Cuarta Jornada "Pla Power Tour", el 29 de 
abril en el Campus de la Universidad San Pablo T (Tucumán) 
ante productores, clientes e interesados.

Este nuevo espacio se viene sucediendo a lo largo de las 
zonas productivas más importantes del país y tiene como ob-
jetivo la demostración y testeo a campo por parte del público 
de los últimos desarrollos que Pla ha lanzado al mercado.

Pla Power Tour comienza su recorrido presentando el 
nuevo y exclusivo sistema de transmisión Powershift para 
Pulverizadoras Autopropulsadas Pla, último desarrollo 
tecnológico en transmisiones incorporado a los equipos. En 
materia de pulverización, también se presentaron importan-
tes novedades como el Caudalímetro pico a pico, Sistema de 
Dosis Variable con PWM, Pico chanchero y Control remoto 
para corte de secciones. También otras 2 novedades: la 
nueva Fertilizadora Mecánica MAF 5000 y la Sembradora STP 
Electroseg.

Ingenieros, gerentes y vendedores de Pla brindaron infor-
mación y capacitación detallada sobre los productos, expli-
cando los avances demostrados y atendiendo cada una de las 
consultas. Además, la empresa ofrece sus múltiples planes de 
financiación con ventajas especiales .

La experiencia Pla en Tucumán, expuso los adelantos que 
viene incorporando y desarrollando tecnología en pos de au-
mentar la capacidad productiva de sus equipos. Más encuen-
tros con nuevas herramientas y valiosa información que traen 
soluciones innovadoras a las necesidades del productor.t

Gentileza: Pla

La Nación Ganadera Norte se realizará del 9 al 12 de 
junio en el predio ferial de la Sociedad Rural del Chaco, en 
Resistencia, y será el escenario de la 46º Gran Nacional de 
Brangus.

Entre sus principales contenidos la muestra enmarcará 
también la 10º Exposición Nacional del Ternero, la 13º Expo-
sición de Criador a Criador y la 9º Exposición Chaqueña de 
Caballos Criollos. Habrá conferencias sobre la actualidad en 
temas técnicos, políticos y económicos.

Con el lema "Tu negocio crece, la genética es Brangus", 
los organizadores prevén un amplio programa de actividades 
que arrancará con el Concurso de Escuelas Agrotécnicas y 
las Juras de la Exposición de Criador a Criador, la Exposición 
Nacional del Ternero y el remate de invernada a través de 
Canal Rural. Luego, el miércoles 10, continuará la jura de la 
Exposición Nacional del Ternero y se realizará la elección de 
los mejores reproductores de la Exposición Gran Nacional 
Brangus. El jueves 11 proseguirá la jura de la Gran Nacional, 
para luego dar paso al desfile de los Grandes Campeones. 
Por la noche, se realizará un remate especial de Campeo-
nes, desde las 20. Finalmente, el viernes 12 será el remate y 
ventas de las Exposiciones.

De la presentación oficial participaron Marcelo Repetto, 
ministro de la Producción de Chaco, Norberto Frigerio, di-
rector de Relaciones Institucionales de La Nación, Santiago 
Gilotaux, presidente de la Asociación Argentina de Brangus, 
Carlos Pérez, presidente de la Sociedad Rural del Chaco, 
e Iván O´Farrel de la firma consignataria homónima, entre 
otras autoridades.

Para comenzar, Frigerio dijo: "Por noveno año consecuti-
vo estamos acompañando el desarrollo ganadero en el norte, 
por lo que La Nación Ganadera ya es una marca" y desta-
có que el productor tiene una pasión que genera divisas e 
inversiones y viene apretando los dientes desde hace mucho 
tiempo, por lo que es crucial pensar dónde queremos ir, qué 
vamos a votar y estos espacios son ideales para ello".

En tanto, Pérez manifestó sentirse alado por ser elegidos 
sede de la Exposición, y destacó que se trata de la muestra 
ganadera más importante de la provincia.

Luego, Gilotaux adelantó que "participarán 46 cabañas 
con más de 500 animales inscriptos y se recibirán visitas 
internacionales de criadores de Paraguay, Colombia, México, 
Bolivia y Brasil".

La consignataria O´Farrel estará a cargo de los remates.t

pla presentó su programa 
"pla power tour"[ ] la nación ganadera norte 

en resistencia, chaco[ ]



18

crean prototipo que cosecha 
nueces y aceitunas

Técnicos del INTA, con el apoyo de 
una empresa metalmecánica, desarro-
llaron un prototipo de cosechadora y 
remecedora que permite recolectar 
nueces y aceitunas, organizar la cose-

cha según el estado de madurez de los distintos paños y obtener 
una mejor calidad de los frutos. Con escasos antecedentes en 
el mercado y todavía en evaluación, esta innovación reduce los 
tiempos y costos de trabajo, sustituye parcialmente la cosecha 
manual y se posiciona como una alternativa para pequeños y 
medianos productores de diferentes regiones del país.

"El aumento de la superficie cultivada con nogales y olivos, la 
escasez de mano de obra y la necesidad de optimizar el proceso 
de cosecha, sumado al costo operativo que implica la recolec-
ción manual, fueron los factores que impulsaron la creación del 
prototipo", afirmó Ángel Matías, especialista del INTA Cata-
marca y uno de los responsables del proyecto. Con sólo 50 kilos 
de peso y un chasis desmontable para su sencillo transporte, la 
máquina consta de dos partes: un remecedor, de tres puntos y 
accionado a partir de una linga de acero, que mueve las plantas 
para que suelten los frutos y un recolector que los contiene a 
medida que caen. El recolector tiene una forma de "paraguas 
invertido" para adaptarse a terrenos difíciles, funciona manual-
mente y posee dos modelos, de 5 y 7 metros de diámetro. "El 
principio de funcionamiento se basa en el vareo de las ramas 
de la planta por una linga de acero sometida al movimiento 
circular de un sistema de biela y manivela", detalló el técnico. 
"La máquina está dirigida principalmente a pequeños y medianos 

cambio rural II ya superó los 
mil grupos de productores

productores y puede ser utilizada en plantaciones de nuez 
de cualquier región del país, ya que se adapta a terrenos 
planos y en pendiente", remarcó Matías. La innovación tiene 
escasos antecedentes en el mercado por tratarse de un 
sector poco competitivo para las empresas. "Para la industria 
metalmecánica, este sector no resulta atractivo si se tiene en 
cuenta que el 80% de los productores de nuez de Catamar-
ca y de La Rioja son minifundistas, cuyas plantaciones rondan 
las 1,5 y 2 hectáreas", apuntó.t

Tras su lanzamiento en julio de 2014 y basado en la trayec-
toria de dos décadas de Cambio Rural, el INTA junto con el 
Ministerio de Agricultura crearon "Cambio Rural II, Innovación 
e Inversión", un programa que ya reunió a más de mil grupos de 
productores y que apuesta al desarrollo local a partir del agre-
gado de valor en origen. Hasta el momento, los beneficiaros del 
programa son más de 10.000 y están distribuidos en todo el país.

"Cambio Rural II es una oportunidad que les permite a los 
grupos de productores de un determinado territorio contar con 
asistencia técnica para resolver problemáticas y debilidades pro-
ductivas identificadas por ellos mismos", aseguró Diego Ramilo, 
coordinador nacional de Transferencia y Extensión del INTA, 
quien mostró satisfacción con los resultados obtenidos.t

En la localidad jujueña de Cieneguillas, a unos 70 
kilometros al Oeste de La Quiaca, la cooperativa para el 
Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos (Codepo) que agrupa 
a 32 productores de llamas y ovejas, cuenta con frigorífico 
propio con capacidad para faenar hasta 140 animales por 
día. Además, instalaron una planta para el procesamiento de 
fibras y lanas. Estas son las experiencias de transformación 
local promovidas por el programa INTA VA.

Rubén Vilca, presidente de la Codepo, destacó el rol 
de la cooperativa como "la única manera de poder trabajar 
en pos de un objetivo común, que es el de valorar el pro-
ducto y las actividades que llevan adelante los trabajadores 
de la Puna".

En el noroeste Jujuy, tanto las llamas como las ovejas 
se crían en los pastos naturales de la Puna. "Cuando los 
recursos forrajeros naturales son escasos, ayudamos a los 
socios con la entrega de algún suplemento forrajero como el 
afrechillo de trigo o grano de maíz, para mantener el estado 
corporal de los animales", señaló Vilca.

Con el apoyo de la Cooperativa, los productores de la 
región faenan y comercializan los animales en un frigorífico 
que cuenta con las normas sanitarias establecidas por el 
Senasa para tránsito provincial.t

diversificar y agregar valor, la clave del éxito

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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La mastitis -inflamación de la glándula mamaria causada 
fundamentalmente por bacterias- es una enfermedad que 
disminuye la calidad de la leche y provoca pérdidas en la 
producción de un 5 a un 10%, lo que representa hasta U$S 
1,2 diarios por vaca. Por esto, investigadores del INTA, 
de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET 
desarrollaron una vacuna que previene la aparición de la 
bacteria Staphylococcus aureus, causante de la infección.

Luis Calvinho, especialista en mastitis bovina y calidad 
de leche del INTA Rafaela, Santa Fe, y uno de los respon-
sables del proyecto, expresó que controlar la enfermedad 
permitirá atenuar su impacto negativo en el sector produc-
tivo debido a "los elevados costos que tienen los tratamien-
tos antibióticos para estas infecciones y la consecuente 
disminución en la calidad de la leche".

Un estudio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Córdoba, determinó que en la cuenca lechera de Villa 
María se observaron pérdidas diarias de U$S 1,04 a 1,2 por 
vaca. En este sentido, la vacuna será una alternativa para 
moderar los efectos de la mastitis. Según datos del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la 
cuenca lechera argentina produce cerca de 11.600 millones 
de litros de leche anuales.

En este sentido, Córdoba se destaca por contribuir con 
un 37% a la producción nacional y se estima que la mastitis 
llega a provocar pérdidas en los rindes de hasta el 10%. A 
causa de esta enfermedad, los tamberos deben reempla-
zar prematuramente a los animales del rodeo afectados y 
se pierden partidas de leche por el uso indiscriminado de 
antibióticos.

Además, aumentan los costos en el servicio veterinario 
por mayor uso de la mano de obra del tambo que se desti-
na a tareas de control de la enfermedad.t

desarrollan vacuna para 
prevenir la mastitis bovina

El Laboratorio de Fitopatología del INTA Famaillá desarrolló 
una técnica para el diagnóstico simultáneo de las royas marrón 
(Puccinia melanocephala) y anaranjada (Puccinia kuehnii), que 
afectan a la caña de azúcar. Ambas enfermedades podrían generar 
pérdidas de rendimiento de hasta el 50%, en variedades sus-
ceptibles. Se trata de un método rápido y confiable que analiza 
las dos enfermedades en una sola reacción. "Como perjudican 
básicamente el follaje de la planta causan una reducción de la 
capacidad fotosintética", expresó Paola Fontana, especialista en 
mejoramiento genético del INTA Famaillá, quien además aseguró 
que "en países en los que afectó a variedades susceptibles, se 
registraron pérdidas en los rindes del 10 al 50% por roya marrón 
y del 43 al 53% por roya anarajada".

La producción de caña de azúcar en el NOA es clave en la 
economía regional de Tucumán, Salta y Jujuy -con una participa-
ción del 98% sobre el total de la producción nacional- y, en me-
nor medida, en Santa Fe y Misiones. En las últimas tres campañas, 
el sector alcanzó una producción promedio de 2.1 millones de 
toneladas de azúcar y cerca de 380 millones de litros de alcohol 
destinado a biocombustibles. La roya marrón se detectó por 
primera vez en la Argentina en 1988 pero no representó una 
amenaza hasta 2004, cuando en Tucumán se registró un quiebre 
en la resistencia de variedades con gran difusión en la provincia, 
como LCP 85-384 que, en la actualidad, ocupa el 80% del área 
cultivada. En cambio, la roya anaranjada se detectó por primera 
vez en el continente americano en 2007 y a pesar de que aún no 
fue detectada en la Argentina, se registraron casos positivos en 
Brasil, Colombia y Ecuador.t

nuevo método para detectar 
royas en caña de azúcar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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maíz y soja

La población mundial alcanzará los 9.200 millones 
de habitantes para 2050 y, para ese entonces, habrá 
que producir los alimentos necesarios. En este contex-
to, investigadores del INTA, el Conicet, las Universi-
dades de Buenos Aires y de San Luis, Argentina, la de 
Nebraska, Estados Unidos, y la de Wageningen, Países 
Bajos, trabajaron para conocer los rendimientos actua-
les y los potencialmente alcanzables de maíz, trigo y 
soja en la Argentina.

Esto es parte de un proyecto internacional para 
crear un Atlas Mundial de Brechas de Rendimiento y 
se expusieron en el Simposio de Fertilidad realizado 
en Rosario, Santa Fe.

De acuerdo con Juan Pablo Monzón, uno de 
los investigadores a cargo del trabajo y técnico del 
Conicet, "en la Argentina, el rendimiento potencial en 
secano es de 39 quintales por hectárea (qq/ha) para la 
soja, 52 para el trigo y 116 para el maíz, mientras que 
el rendimiento promedio obtenido por los producto-
res es de 26, 30 y 68 qq/ha, respectivamente".

En este sentido, las diferencias resultan en brechas 
de 13 qq/ha para la soja, 22 para el trigo y 48 para el 
maíz. Y, medidas como porcentaje del rendimiento po-
tencial, las brechas son mayores en trigo y maíz -con 
un 41%- que en soja -con un 32%-.

En comparación con la amplia gama de brechas de 
rendimiento en las distintas partes del mundo, la Ar-

gentina se ubica en un lugar intermedio -por debajo de 
los países más desarrollados (con el 15-20% de rendi-
miento potencial) y por encima de los más pobres que 
tienen brechas de hasta el 80% del potencia-, aunque 
con amplias diferencias entre regiones.

Estas diferencias tienden a ser menores en la 
región Pampeana central -con brechas de entre el 25 
y el 35%- y mayores hacia el Oeste y Norte del país, 
encontrándose brechas de hasta el 70% del rendi-
miento potencial en secano.

"Esta variación regional resalta la utilidad de este 
trabajo", explicó Fernando Aramburu Merlos -otro 
de los autores del trabajo e investigador del INTA 
Balcarce- quien, además, agregó: "Nos sirve como 
marco para orientar la investigación y la extensión a fin 
de reducirlas en aquellas zonas con rendimientos por 
debajo de su potencial".

Según el documento, si se lograse el 80% del 
rendimiento potencial en condiciones de secano 
-mediante buenas prácticas de manejo-, la Argentina 
podría aumentar su producción de soja en 7,4 M de tn, 
de trigo en 5,2 M de tn y de maíz en 9,2 M de tn, sin 
expandir el área cultivada. Esto, si se tiene en cuenta 
las áreas de los cultivos en la campaña 2011/12.

"Este incremento resultaría en unas 22 M de tn 
extra de granos, lo cual tendría un alto impacto en la 
economía nacional y a escala global", aseguró Aram-

cultivos que 
podrían rendir 

hasta un 40% más
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buru Merlos.
Y agregó: "Los rendimientos potenciales van a 

seguir aumentando gracias a la combinación del mejo-
ramiento genético y al manejo agronómico, tal como 
ha venido ocurriendo en los últimos años. Es por ello 
que, el Atlas es una plataforma dinámica que puede ser 
actualizada periódicamente frente a cambios tecnoló-
gicos".

De la investigación también participaron Antonio 
Hall de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), Esteban Jobbagy y Jorge Luis 
Mercau de la Universidad de San Luis.

Las brechas de rendimiento potencial resultan ser 
mayores en trigo y maíz -con un 41 por ciento- que en 
soja -con un 32 por ciento-.

De menor a mayor
Según la investigación, el mayor rendimiento po-

tencial de soja en secano se observó en Tucumán y en 
la región Pampeana central (Norte de Buenos Aires, 
Sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba) con cifras de 
entre 40 y 52 qq/ha. Los menores valores se registra-
ron en el Sur de Buenos Aires, debido a una combina-
ción de estrés hídrico condicionado por la presencia 
de tosca.

Con respecto al trigo, los mayores rendimientos 
potenciales -en condiciones de secano- se encontraron 

en la región sudeste de Buenos Aires con hasta 72 qq/
ha y decreciendo fuertemente en dirección noroeste 
debido principalmente a un aumento en la frecuencia 
de estrés hídrico y en la temperatura media.

Por su parte, el maíz presentó menor variación de 
rendimiento potencial en secano entre zonas, de 100 
a 132 qq/ha, con excepción del sudoeste de Buenos 
Aires, donde apenas llegó a los 81 qq/ha.

Toda la información, en un solo lugar
Esta investigación forma parte del proyecto 

internacional de crear un Atlas Mundial de Brechas de 
Rendimiento con el objetivo de cuantificar el aumento 
potencial de las producciones de cereales, oleaginosas 
y tubérculos.

Se trata del primer mapa global e interactivo de 
rendimientos potenciales y brechas para los principales 
cultivos extensivos, basado en un protocolo transpa-
rente, replicable, y con una sólida base de conocimien-
to agronómico.

De acceso libre y público -mediante el sitio web: 
www.yieldgap.org-, esta plataforma se transforma en 
una herramienta útil para productores, asesores, 
investigadores y agencias de extensión de sectores 
públicos y privados, relacionados con la agroindustria, 
para identificar las regiones con mayores oportunida-
des para incrementar su producción.t

El dato surge de un trabajo de cooperación 
internacional del que participaron el INTA 
y el Conicet. Además, establece que, si se 
lograse el 80% del rendimiento potencial, 
la Argentina podría producir unas 22 
millones/tn extra de granos. Esto se 
expuso en el Simposio de Fertilidad que se 
hizo en Rosario.
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de mayo
Durante el mes de mayo predominó el aire de templado a 

cálido con alternancias de algunas jornadas con cielo cubierto y 
descenso de temperatura. Las precipitaciones fueron mode-
radas y de corta duración. Buena radiación solar y aceptable 
amplitud térmica. Las temperaturas extremas oscilaron ligera-
mente superiores al promedio normal.

Mes de junio
La irrupción de aire frío provocó un aumento de nubosidad 

y algunas precipitaciones intermitentes en la primera parte, 
en segunda quincena comenzará un mayor enfriamiento y se 
registrarán temperaturas bajas.

Cultivos
Caña de azúcar: Las lluvias copiosas del periodo estival y las 

condiciones de tiempo cálido y húmedo de la primera parte 

del otoño permitieron un desarrollo normal y fue un factor 
positivo para completar la maduración.

Citrus: La cosecha comenzó con algún atraso debido a las 
condiciones de tiempo húmedo e inestable. El estado fitosani-
tario de las plantaciones aceptable, la cantidad y la calidad del 
fruto es ligeramente superior al año pasado.

Granos: La trilla de soja finaliza con irregular cantidad y 
calidad en función de la zona y los regímenes pluviométricos 
en cada sector condicionados por el inicio de siembra. El trigo 
tiene una menor perspectiva de siembra teniendo en cuenta 
los factores costo y beneficio.

Perspectivas
Durante la segunda parte de junio el aire frío tendrá inci-

dencia en zonas subtropicales y durante el mes julio se regis-
trarán algunas heladas localizadas en el periodo comprendido 
entre el 8 y 28 de julio con fluctuaciones térmicas marcadas.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
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jornada a campo de 
maíz y soja en el NOA
Importantes diferencias a favor de híbridos de maíz con tecnología 
Viptera 3 con picos de rinde en soja de hasta 40 quintales por hectárea. 
Estrategias de dosis de curasemilla óptima por semilla y no por hectárea.

El 20 de mayo pasado, en Finca La Alborada, en Coronel 
Olleros, a unos 30 kilómetros de la localidad de Las Lajitas, 
Salta, se llevó a cabo el encuentro de actualización técnica de 
híbridos de maíz y variedades de soja Syngenta. El evento fue 
organizado en conjunto por el Servicio Técnico de Syngenta 
y el distribuidor Combustibles del Norte, administrado por 
Eduardo Gomes Naar, y contó con la asistencia de más de 
80 técnicos y productores.

Durante la muestra a campo, el ingeniero agrónomo Javier 
Martínez encabezó las presentaciones de maíz, mientras 
que su colega César Berardo hizo lo propio en soja, con el 
apoyo y participación de todo el equipo de Servicio Técnico de 
Syngenta para la Zona Norte.

En la estación de maíz, los ensayos fueron sembrados a 
principios de enero, a una densidad de 2,8 plantas por metro 
lineal y a 52 centímetros entre surcos, es decir 53.800 plantas 
por hectárea. Allí, el primer hecho destacable fue la diferen-
cia en el comportamiento entre híbridos con un solo evento 
-para el control de orugas- y aquellos con tecnología Agrisure 
Viptera 3, el evento biotecnológico de Syngenta para el control 
de lepidópteros que afectan la parte aérea del cultivo. En 
los ensayos se pudo determinar la ventaja de la proteína VIP 
de Agrisure sobre la proteína CRY de otros híbridos para el 
control de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) e isoca 
de la espiga (Helicoverpa zea). Debido al modo de acción de 
la proteína VIP y a su mayor concentración en las barbas de 
las espigas, estos insectos mueren antes de comer los granos 
superiores, lo que genera diferencias significativas de rindes 
contra otros híbridos, que llegan a superar los 5 quintales 
por hectárea, además de evitar ingreso de enfermedades a 
la planta y podredumbre de granos que afectan la calidad. 
Para preservar esta tecnología y evitar generación de plagas 
resistentes, se subrayó la necesidad de hacer refugios en los 
sembrados. Además, Agrisure Viptera 3 aporta tolerancia a 

glifosato y glufosinato, lo que facilita el control de malezas. 
Los híbridos de maíz presentados para la región fueron SYN 
126 TDMax, SYN 128 TDMax, SYN 132 TDMax y SYN 139 
Viptera 3, evaluados en cuatro localidades y todos destacados 
por su gran potencial de rendimiento, con picos cercanos a los 
90 quintales por hectárea.

La jornada continuó en la estación de soja, donde los 
ensayos fueron sembrados a mediados de diciembre, con una 
densidad de 18 semillas por metro a 52 centímetros, con icos 
de rinde de hasta 40 quintales por hectárea. Las variedades 
presentadas fueron SPS 6x1 RR y SPS 8x8 RR -ideales para 
ambientes de alto potencial, muy plásticas y estables- y las 
nuevas S 6x6 IPRO y S 7x8 IPRO, que incorporan a su genética 
la tecnología Intacta para control de insectos, lo que facilita el 
manejo y la logística de aplicaciones. En estos casos es nece-
sario destinar como refugio un 20 por ciento de la superficie 
implantada para evitar generación de resistencia en las pobla-
ciones de insectos. Por último, se destacaron las ventajas de 
los tratamientos de semilla Plenus para comenzar la siembra 
con la máxima protección. Plenus es un nuevo concepto en 
tratamientos de semillas, que se comercializan "listas para 
sembrar". Según explicaron los técnicos, estas semillas llegan al 
campo tratadas profesionalmente, lo que mejora su calidad y 
facilita su manejo evitando la inoculación en el lote y reducien-
do el uso de envases.

Asimismo, gracias a su curado uniforme, con Plenus se ase-
gura una dosis homogénea en todas las semillas y el coeficiente 
de logro es mayor, con un porcentaje de nacimientos superior 
al 95 por ciento. De esta forma se evita la sub o sobredosifica-
ción, apuntando a una dosis óptima de ingrediente activo por 
semilla y no a la tradicional dosis por hectárea. Los produc-
tos recomendados fueron Plenus Base, Plenus Max y Plenus 
Forte.t

Gentileza: Syngenta
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"cada año estamos mejor 
y nos vamos superando"

El vicepresidente del INTA, José Catalano ponderó la situación actual del campo 
argentino y remarcó que lograr 110 millones de toneladas es un récord que anima 

a pensar que se están haciendo las cosas bien en materia de política agropecuaria en 
el país, a pesar del cambio climático que afecta a muchas regiones y producciones.

Con motivo de la inauguración oficial de una muestra artís-
tica apoyada por el Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA), estuvo en Tucumán el vicepresidente de dicho 
organismo de transferencia técnico-científica, José Catalano; 
acompañado en la oportunidad por el Director Nacional, 
Eliseo Monti; y la Directora del Centro Regional Tucumán-
Santiago del Estero, Daniela Bustos, entre otros.

En la oportunidad, dialogaron con Revista PRODUCCIÓN 
sobre la línea de trabajo que vienen llevando adelante para 
apoyar al sector agropecuario y agroindustrial en pos del desa-
rrollo de los agricultores en las distintas provincias de la Repú-
blica Argentina, como así también hablaron de las perspectivas 
de producción agrícola para la presente campaña 2015.

El INTA es una herramienta indispensable y muy valiosa 
para el desarrollo y para la sustentabilidad de los pequeños y 
medianos productores a través de la articulación de trabajos a 
futuro, mediante asistencia técnica a los agricultores. Por eso 
hoy está inmersa la institución en trabajar en pos de promover 
la transformación local de las materias primas. Ese es el gran 
desafío de las economías regiones. Es que la interacción entre 
las provincias, los productores y el INTA, se podrá pasar de la 
concepción de haber sido el granero del mundo a ser un país 
que produce alimentos que cada día serán más demandados. 
El valor agregado en origen es una herramienta fundamental 
y transformadora, que no sólo produce un aumento de la 

capacidad de saldo exportable de la Argentina, sino también un 
aumento en el empleo en las economías regionales.

El funcionario de INTA destacó la importancia de "for-
talecer las políticas activas a través de las cooperativas y la 
diversificación en cuanto a la producción de alimentos, plantas 
y fundamentalmente la posibilidad de darle una nueva visión a 
las cooperativas que están trabajando en las provincias".

Para el funcionario del INTA, la articulación de trabajo en-
tre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Gobierno 
de la Provincia de Tucumán y el INTA es una apuesta para ir 
creando mejores condiciones de vida en la gente del campo.

¿Cuáles son las perspectivas de cosecha para este año teniendo en 
cuenta la situación climática imperante en la región?

Cuando uno analiza los datos duros y reales de la produc-
ción ve que sí aparecen problemas de comercialización, de 
excedentes; pero déjeme decirle que en estos momentos en 
Argentina estamos superando las 110 millones de toneladas, 
una cantidad récord a la que nunca en el país se había llegado. 
Cada año estamos mejor y nos vamos superando. Y eso tiene 
que ver con el agua, con la tecnología, con el uso de insumos 
nuevos; tiene que ver con innovaciones que se realizan en el 
campo y en el sector productivo. Es real que existe el proble-
ma del cambio climático, en el cual es muy variada la con-
secuencia, lo estamos viendo hoy en el sur de Tucumán con 

Por Fabián Seidán
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las inundaciones, pero también lo estamos viviendo en otros 
lugares con fuertes sequías. Cuando analizamos globalmente 
el caso argentino, donde tenemos todos los climas y vemos 
que año a año vamos aumentando la producción, y yo te digo 
que me siento contento de ser parte de una institución como 
el INTA que puede apoyar al sector productivo para que año a 
año esté capacitado para dar alimento no sólo a los 40 millo-
nes de argentinos sino a 400 millones de personas en todo el 
mundo.

Sin embargo hay quejas de los productores sobre su situación de 
quebranto al producir...

Es totalmente legítima la queja. Y es legítima porque al-
guien nos mencionó los factores de producción, y eso significa 
que tenemos un sector productivo, una cadena de comercia-
lización, hay mayoristas y están los consumidores. Y cuando 
vemos la evolución histórica de cómo se apropiaba el sector 
productivo de lo elaborado, vemos que ha bajado mucho en 
detrimento de las cadenas intermedias. Entonces ¿cuál es la 
propuesta por la cual trabaja el gobierno nacional y el INTA?, 
trabajamos en la organización de los productores para que 
puedan tener fuerza y sepan defender mejor sus intereses.

Localmente uno de los sectores más afectados es el productor de 
soja por los costos de producción, cosecha y fletes. ¿Es momento 
de dejar de hacer soja en Tucumán como se viene pregonando 
desde el Gobierno?

Es una cuestión de política local pero no voy a eludir hablar 
de ello. En el tema fletes, por ejemplo, uno de los principales 
reclamos de los productores regionales, el gobierno nacional 
está trabajando mucho y, para tener una idea, recientemente 
se acaba de aprobar una ley por la cual se nacionalizan nue-
vamente los ferrocarriles. Cuando nosotros tengamos nueva-
mente los ferrocarriles, vas a ver que muchas regiones como 
el NOA que hoy tienen problemas con los fletes para sacar su 
productos a los puertos o grandes lugares de consumo, vas a 
ver que el problema va a desaparecer. Cuando hay gobiernos 
que ayudan al productor y a los pueblos a tener fuerza dándo-
les instrumentos para defenderse, crecer y ser mejores, como 
el tema de nacionalizar sus ferrocarriles, vas a ver cómo bajan 

sus costos de producción y cómo las quejas van a ir desapare-
ciendo.

En cuando a los inundados del sur de Tucumán, el INTA ¿cómo 
está procediendo?

El INTA en el sur de Tucumán está trabajando mucho ya 
que está comprometido con el gobierno provincial y nacional 
y con las distintas municipales que intervienen, además de 
los distintos ministerios, como el de Desarrollo Social. Hay 
acciones concretas que ya están desarrollándose en pos de dar 
soluciones a los pobladores principalmente.

Las inundaciones en Tucumán

La Directora del Centro Regional Tucumán-Santiago del 
Estero del INTA, Daniela Bustos, se refirió al tema.

Nosotros, desde el INTA, estamos trabajando desde que 
ocurrieron las inundaciones en el territorio tucumano. En 
primer lugar nos pusimos a disposición del Ministerio de De-
sarrollo Social, para colaborar con nuestros recursos humanos 
y nuestra movilidad (maquinarias) para ayudar a la población 
afectada en materia de acceso a los lugares donde residían, 
se hizo también un relevamiento para saber el impacto de la 
lluvia por la crecida de los ríos porque cuando se produce en la 
cuenca el agua va para las zonas más bajas y ahí afectó muchos 
poblados cuyas casas quedaron inundadas. Estamos colabo-
rando con las organizaciones de productores y las familias de 
éstos con los que ya veníamos trabajando nosotros en materia 
de apoyo productivo. Hicimos un comité de emergencia para 
trabajar en la zona y llevar nuestra ayuda a todos.

En cuanto a los sistemas productivos, tengo que decir que 
los principales afectados son los pobladores porque el agua 
entró a las casas y perdieron todo, pero en materia de los 
cultivos estamos haciendo algunas evaluaciones y podemos 
decir que en gran parte hay algunos cultivos que estimamos 
aumentarán su productividad porque tuvieron mucha agua 
que les era necesaria. Sin embargo, algunos sectores como el 
apícola se vieron afectados porque las colmenas se mojaron 
mucho. También hubo problemas con los caminos y eso hace 
difícil llegar a los cultivos para comenzar con la cosecha.

José Catalano Daniela Bustos
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PERFIL:
JOSE CATALANO

Con 36 años de trayectoria, especializado en de-
sarrollo rural y agricultura familiar, José Catalano fue 
designado el año pasado vicepresidente del INTA por la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner mediante 
el decreto 785, publicado en el Boletín Oficial. Ingresó al 
INTA como becario en 1977. Su carrera profesional está 
vinculada al desarrollo rural y a la producción familiar. En 
el plano académico, es ingeniero agrónomo egresado de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La 
Plata, con una maestría en Desarrollo Rural obtenida en el 
Institut Agronomique de Montpellier (IAM), Francia, con la 
mención "Cum Laude".

Ingresó al INTA en la Agencia de Extensión Rural de 
Mercedes, Corrientes, donde trabajó como extensionis-
ta vinculado a la producción ganadera, arrocera y a las 
actividades de los pequeños productores. Desde 1985 fue 
jefe de Extensión del Servicio de Asistencia al pequeño 
Productor (SAPP) de la provincia de Corrientes. Además, 
participó activamente en la formulación y creación de la 
Unidad de Minifundio en 1987, donde fue representante 
de la región Noreste Argentino (NEA) hasta 1990.

Ya en 2005 colaboró en la gestación del Programa de 
Investigación sobre la Agricultura Familiar del INTA y la 
creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf) y sus 
institutos.

También desde el INTA, participó de las misiones ar-
gentinas organizadas por el instituto para apoyar a los go-
biernos de Bolivia y Venezuela en la misión de recrear una 
nueva institucionalidad de investigación y extensión. Tuvo 
un rol destacado en la implementación de diversos pro-
gramas de desarrollo rural en Haití. Luego se desempeñó 
como responsable del Cipaf, en el marco del Programa 
Nacional de Investigación y Desarrollo para la Agricultura 
Familiar del INTA, y desde 2007 fue coordinador nacional 
del Programa Social Agropecuario, de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca de la Nación.t

Bustos reconoce, sin embargo, que muchas hectáreas con 
caña de azúcar, chacras y hortalizas fueron arrasadas en los 
departamentos Chicligasta, Río Chico, Alberdi y Simoca por 
las aguas que desbordaron de ríos de la zona. Pero sabe que 
lo más importante pasa por ayudar a los pobladores a rehacer 
sus vidas. Se sabe que los daños en algunas producciones son 
importantes, pero se desconoce la cifra de las pérdidas en los 
distintos cultivos. El agua de los ríos Gastona y Medinas avanzó 
sobre las plantaciones y las casas de la gente. Son cauces que 
ahora no tienen barrancas en la llanura. Hay muchas zonas que 
quedaron bajo el barro por lo que es posible que en esas zonas 
no se pueda cultivar en el futuro. Hay cultivos de caña que 
quedaron sepultados por el lodo. Otros fueron arrasados o 
quedaron en islas. También el citrus sufrió daños importantes.

Finalmente Catalano puso énfasis en la importancia del INTA y 
principalmente uno de sus programas: el Pro-Huerta.

Hemos participado, en África, en Angola, en Namibia 
con capacitación en el programa social Pro-Huerta, y uno se 
pregunta cómo puede ser ésto que desde el INTA podamos 
salir al exterior y ayudar con nuestra tecnología y recursos 
humanos, y sí, es así, porque estamos cumpliendo con lo que 
nos dijeron nuestros mayores, de producir pero también ser 
más, de crecer a través de los inspectores que organizamos 
y que luego tienen la posibilidad de realizar actividades para 
enriquecer y desarrollar mejor al ser humano.

Como dijo la Presidenta de la Nación, esto no es un fin 
de ciclo (referido a que se termina en 2015 el gobierno de los 
Kirchner), porque estamos consolidando todo lo que venimos 
construyendo desde hace mucho tiempo a nivel del INTA y 
nos gustaría decir que eso se observa en el tema de recursos 
humanos, pero también en términos económicos y en temas 
de obras.

Además, el INTA está trabajando en conjunto con otras or-
ganizaciones que necesitan de nuestro apoyo. Hemos crecido 
mucho. Uno a veces se cansa de ver en la televisión y en las 
noticias las cosas malas que ocurren en el país como acciden-
tes de tránsito, inseguridad, pero no aparecen las cosas buenas 
como lo que hacemos nosotros con el programa Pro-Huerta, 
el desarrollo de obras, o el tema de los concursos que, para 
que tenga una idea, en los últimos 4 meses hubo 600 concur-
sos abiertos y por oposición y se presentaron más de 1.400 
participantes. Estos concursos son el ejemplo de que estamos 
creciendo. No es un fin de ciclo, nos vamos fortaleciendo. Esto 
es continuidad, lo podemos repetir, porque hay que ser más.t
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En una reciente encuesta realizada por los Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el 83 por 
ciento de los consultados expresó que la situación económica 
del país está peor que hace un año, aunque el 54 por ciento 
de la muestra espera que las condiciones mejoren en 2016.

A su vez, el 63 por ciento de los encuestados indicó que 
la situación económico-financiera de su empresa en particu-
lar empeoró respecto de 2014, pero el 49 por ciento prevé 
que el año próximo su situación mejorará, en línea con las 
expectativas para el contexto económico general.

Asimismo, el 80 por ciento de los entrevistados registró 
algún deterioro en el resultado económico en el último año. 
Al momento de realizar la encuesta -marzo de 2015-, los 
productores CREA conservaban en stock el 8% de la soja 
del ciclo 2013/14. Con respecto a los empresarios que han 
recurrido al endeudamiento para financiar capital operativo 
de la campaña 2014/15, el 15% evaluó su estrategia como 
inadecuada, tanto en plazo como en costo. Para gestionar 
dicha situación, el 38 por ciento de los entrevistados planifica 
la refinanciación de la deuda, mientras que el 22 por ciento 
evalúa la cancelación a través de liquidación de capital. Un 24 
por ciento combinará ambas cosas.

El rendimiento estimado de los cultivos de maíz, soja y 
girasol de la campaña 2014/15 al momento de realizarse la 
encuesta, superaba a lo esperado cuando se confeccionó el 
plan de siembra en la mayor parte de las zonas que cubren 
los grupos CREA. Sin embargo, también se reportó anega-
miento de campos en los últimos tres meses en el 28,4 por 
ciento de los casos, principalmente en Santa Fe y Córdoba, 
que provocaron pérdidas de rendimiento en maíz y en soja 
que superan el 30% en la mayoría de los casos. También 
hubo disminución de rindes por sequía en el 28,2 por ciento 
de los casos, principalmente en el sur de Buenos Aires y en 
La Pampa, que provocaron pérdidas de rindes promedio en 
maíz de 18% y en soja de 22,5%. Asimismo, en el 58% de 
los casos, la superficie de maíz afectada por sequía superó el 
40%.

De la producción esperada de granos gruesos 2014/15, 
los miembros CREA deberán vender el 45 por ciento de la 
soja, el 55 por ciento del girasol y 31 por ciento del maíz 
inmediatamente luego de la cosecha para saldar importes 
adeudados.t

Fuente: CREA

Con el objetivo de brindar un servicio diferencial desti-
nado directamente a productores agropecuarios, Alperovich 
SA, la concesionaria oficial de Volkswagen en Tucumán, dejó 
inaugurada su nueva área denominada "División Agro". Se 
trata de un concepto totalmente nuevo e innovador en Tucu-
mán y en Argentina.

"Armamos una división campo donde la idea es ofrecer 
un servicio dirigido especialmente a los productores agro-
pecuarios con la posibilidad de que puedan canjear cereales 
para comprar una camioneta Amarok o cualquier producto 
de la línea Volkswagen. Es decir, facilitamos el proceso de 
compra a través del canje de soja, trigo, maíz, sorgo, entre 
otros granos", explicó Fernando Lerech, Gerente Comer-
cial de la concesionaria, quien .detalló: "hicimos una unión 
estratégica con la Asociación de Cooperativas Argentinas 
(ACA), ya que ellos también querían acer algo similar para 
tener más productos para exportar, y así decidimos armar un 
simulador de canje para que sea muy sencillo saber cuántas 
toneladas representará tal versión de Amarok o tal versión 
de cualquier otro producto; incluso hasta el flete y gastos de 
patentamiento están incluidos para calcular todos los costos".

Otro de los nuevos productos que mencionó Lerech es 
el nuevo servicio a campo que estará disponible a partir de 
junio. Se trata de una Amarok móvil equipada con todo lo 
necesario para hacer el service oficial en cualquier punto de 
la provincia. Por último, en cuanto al tema comercial, destacó 
que la alternativa del leasing es muy ventajosa, y se puede 
financiar hasta el cien por ciento de lo que es la Amarok o 
cualquier tipo de unidad con un interés del 19 por ciento 
anual. "Estamos a la vanguardia en ese sistema, acompaña-
mos al cliente hasta el banco, lo ayudamos con los balances y 
papelería que el banco le solicita" subrayó.t

economía de las 
empresas agropecuarias[ ] Alperovich inauguró su área 

de venta exclusiva para el campo[ ]
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para un determinado suelo y ambiente, 
pero este, es solamente el comienzo de 
una larga carrera para el logro de una 
quinta productiva. De las decisiones 
que el productor tome día a día sobre 
el manejo de su quinta, dependerá el 
valor que tome la productividad y por 
ende la sustentabilidad de su sistema de 
producción.

Entre las decisiones más relevantes 
que el productor tiene a mano para 
dar un golpe de timón y hacer más 
productiva su quinta, está, el manejo 
racional del agua de suelo y eventual-
mente del riego. Durante los meses 
de otoño, los perfiles saturados de 
humedad pueden llegar a ser un dolor 
de cabeza para quienes están abocados 
a la cosecha del limón, pero no dejan de 
ser una bendición para los árboles que 
comienzan a transitar la etapa que va a 
definir la cosecha 2016, si bien es cierto 
la planta de limón, durante el invierno 
manifiesta cierto letargo, simultánea-
mente con la entrega de los frutos en la 
cosecha, hay procesos metabólicos que 
definen la próxima producción a través 

La productividad agrícola, entendida 
como la relación entre la producción 
y los factores o medios utilizados para 
producir, es factible de mejorar o 
aumentar aplicando adecuadamente, 
conocimientos, técnicas, tecnolo-
gías, insumos, oportunidad de labor 
o aplicación. Una quinta de limón, es 
un sistema complejo gobernado por 
infinidad de interacciones entre suelo, 
ambiente, plantas y la intervención del 
hombre. La plantación es un conjunto 
de árboles que se encuentran en un 
equilibrio dinámico con el ambiente 
que los soporta, de manera que cada 
vez que se realiza un cambio dentro de 
este ecosistema, el equilibrio tiende a 
restablecerse con un resultado distinto, 
el mismo, expresado en toneladas de 
fruta por unidad de superficie, está en 
función de un sinnúmero de combi-
naciones posibles entre los factores o 
medios que intervienen.

Está comprobado que una de las 
decisiones más importantes a la hora 
de definir una quinta de limón es la elec-
ción de la variedad y pie o portainjerto 

el desafío de la 
citricultura tucumana es 

aumentar la productividad 
de las quintas de limón

de la diferenciación y desarrollo de las 
yemas que van a fructificar al finalizar 
el invierno. Por ello, cada milímetro 
de agua conservado y utilizado por la 
planta, suma al propósito de mejorar 
la productividad. En condiciones de 
secano, donde el productor no dispone 
de sistemas de riego, la mejor manera 
de conservar esa humedad es utilizando 
métodos de control total de malezas 
en la banda o debajo de la copa de los 
árboles y control parcial o subdosis de 
herbicidas en la trocha o zona ilumi-
nada, práctica, esta última, que solo es 
recomendable realizarla una vez que 
paso el verano y las tormentas, de esta 
forma, el agua y los nutrientes que se 
encuentran almacenados en el suelo 
son aprovechados mayormente por la 
planta de limón y no por la maleza. En 
plantaciones jóvenes, la práctica del 
mulching, con el agregado de materia 
orgánica en la zona de influencia de las 
raíces, es muy recomendada para con-
servar la humedad, controlar malezas y 
mejorar todos los parámetros deseables 
del suelo como permeabilidad, capaci-
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"El aumento de la productividad en las quintas de limón, garantizará 
la sustentabilidad y el crecimiento de la actividad citrícola"

dad de retención de agua, aireación y 
estructura. Si se dispone de sistemas de 
riego, además de controlar las malezas, 
hay que monitorear la humedad del 
suelo mediante sondas y realizar las 
reposiciones de manera de mantener 
un perfil con humedad adecuada duran-
te el invierno, de manera que, llegado 
el momento de mayor demanda, una 
vez que las temperaturas asciendan y 
el crecimiento de los árboles se activa, 
el esfuerzo de la planta por obtener el 
recurso vital no signifique reducción en 
la producción. Por otro lado una planta 
que tiene agua fácilmente disponible 
durante el invierno soporta mejor el 
efecto de las heladas.

Otro elemento estratégico que 
suma a una mejor productividad de 
la quinta lo constituye la cosecha 
oportuna, que redunda en un mejor 
aprovechamiento de la fruta, liberando 
al árbol de su carga de fruta madura 
y disponiéndolo mejor para la futura 
producción, además, podrá dar lugar 
a una poda temprana en zonas con 
menor riesgo de heladas y la posibilidad 

de anticipar las podas de seco y podas 
de formación antes de la época de 
floración.

Se debe también, mantener la quin-
ta con un adecuado plan de fertilización 
en función de las características de sue-
lo, aguas, y acorde al tipo de variedad 
y pié y su curva de consumo, edad y 
producción potencial, todo debidamen-
te monitoreado a través de análisis de 
estas variables y de los tejidos vegetales, 
de esta manera va a tener una nutri-
ción balanceada que redundará en una 
mayor producción.

La fruta cuidada a través de las 
pulverizaciones a partir de la primavera 
mejorará la calidad de la fruta y sumará 
en el empaque ampliando sustancial-
mente la productividad lograda en el 
campo.

Encontraremos también resortes 
para aumentar nuestra productividad en 
la estandarización de las labores cultura-
les, en el control de la calidad de aplica-
ción, tiempos de avances, rendimientos 
y efectividad de las maquinas pulveri-
zadoras, fertilizadoras, aplicadoras de 

herbicidas, desmalezadoras, podadoras, 
etc y en el mantenimiento preventi-
vo de las maquinarias. Así también el 
control y auditoría de la aplicación de 
insumos en tiempo y forma como fertili-
zantes, funguicidas, insecticidas, aceites, 
herbicidas, etc, nos permitirá realizar 
un manejo más racional de los recursos, 
con un resultado económico favorable.

De esta manera, durante todo el 
año, el productor apoyado en el trabajo 
interno de su quinta, en instituciones 
técnicas, de extensión, en profesiona-
les y técnicos, y siguiendo las buenas 
prácticas del manejo del cultivo, elegirá 
la combinación de prácticas y recursos 
más oportunos y adecuados tendientes 
a cerrar un círculo virtuoso, hacia la 
búsqueda de una mayor productivi-
dad, llave para abrir la puerta de la 
sustentabilidad del cultivo de limón en 
Tucumán.t

Gentileza: Marcelo A. Altamirano
Consultor Citrícola
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Gemsa JDG Michelin

Agrícola García Alperovich Audi Hnos

Conferencia

Con gran éxito se cumplieron las 
Jornadas Agropecuarias del NOA 2015 
organizadas por la Sociedad Rural de 
Tucumán y CREA NOA. El evento se 
inició con la bienvenida del Presidente 
de la SRT Sebastián Robles Terán a 
todos los asistentes dejando inaugurada 
así JANOA 2015.

Entre los disertantes podemos 
citar a Lucas Andreoni -Asesor CREA 
Córdoba- que contó con gran interés 

del público sobre las nuevas tecnolo-
gías con el uso de drones en el sector 
agropecuario. También estuvo Daniel 
Rossi del Grupo CREA NOA que ex-
puso sobre qué podemos hacer cuando 
entramos en el invierno teniendo en 
cuenta los problemas que se pueden 
presentar.

Carlos Etchepare de Canal Rural 
expuso sobre "Perspectiva del mercado 
de granos" en un período prelectoral y 

ante la inestabilidad del país.
El Dr. Guillermo Mattioli disertó 

sobre Nutrición mineral y vitamínica 
de bovinos así como el economista 
Salvador Di Stéfano sobre Fin de 
ciclo político, escenario económico 
2015 y los desafíos del 2016 en vísperas 
de elecciones y de lo que vendrá para el 
campo.t

Integrando al Productor del NOA !
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=424
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=515
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La Federación de Acopiadores organizó su clásico encuentro "A 
Todo Trigo". La edición 2015 llegó en un momento crucial ya que, 
entre los grandes cultivos de la Argentina, este cereal será el pri-
mero que se coseche con el nuevo gobierno.

"A Todo Trigo 2015"

En el panel referido a la comercialización de trigo en el 
Mercosur, representantes de Argentina, Uruguay y Brasil coin-
cidieron en el importante rol de Argentina y marcaron el creci-
miento de los vecinos países como exportadores del cereal.

Uno de los momentos clave del congreso A Todo Trigo, 
organizado por la Federación de Acopiadores en el Hotel 
Sheraton de Mar del Plata, fue el referido a los desafíos del 
comercio de trigo en el Mercosur. Allí, un panel integrado 
por Leandro Pierbattisti, de la Federación de Acopiadores, 
Edson Csipai, de Abitrigo, Brasil, Ricardo Sosa, de Uruguay, 
y Matías Ferreccio, de Argentrigo, expusieron las visiones 
sobre la realidad y las perspectivas de cada país.

"Nos enfrentamos al desafío de recuperar la condición de 
proveedor confiable ajustándonos a los requerimientos de 
calidad que tienen los mercados", dijo Pierbattisti y recordó 
que las restricciones cuantitativas a las exportaciones, que 
comenzaron en 2006/07 y que aún se mantienen vigentes, han 
provocado una fuerte erosión de ventas de trigo hacia Brasil y 
la casi desaparición del trigo argentino en el resto de los mer-
cados a partir de la campaña 2012/13. Hasta el ciclo comercial 
2006/07 entre el 80 y el 90% de las importaciones brasileñas 
de trigo eran de origen argentino, mientras que en la campaña 
2013/14 cayeron al 19%.

La calidad de los granos es el otro gran elemento de peso 
en las decisiones del mercado internacional triguero. Históri-
camente el trigo argentino fue considerado capaz de aportarle 
tenacidad a las harinas, por lo que siempre se lo utilizó como 
corrector en las mezclas de diferentes orígenes que realizan 
los molinos de otros países. El brasileño Edson Csipai, de Abi-
trigo, comentó que el mayor desafío de Brasil para el sector 
del trigo es aumentar el consumo. Para eso, la Asociación 
trabaja en una campaña promoviendo el consumo, mejorando 

Las restricciones al comercio de trigo argentino 
cambiaron el negocio del cereal en todo el Mercosur.

la calificación profesional para pan y en una que sostiene que el 
trigo es salud -para contrarrestar aquella que hace foco en las 
dietas y la reducción en el consumo de gluten-.

Tras mostrar el ritmo en que vienen cayendo las importa-
ciones de trigo desde Argentina, Csipai destacó el peso que 
tiene la incertidumbre en la provisión de mercadería. Sobre el 
tema, Pierbattisti recordó que en Brasil hay molinos que hacen 
26 diferentes tipos de producto. "La calidad no es un capricho 
del comprador y hay que trabajar sobre el tema", dijo. "Regu-
laridad y homogeneidad son importantes", insistió para aclarar 
que "estar con un trigo banalizado en Brasil es lo peor que nos 
puede pasar. Estamos compitiendo con el productor brasile-
ño".

Ricardo Sosa, de Monitor Agrícola, fue quien planteó la 
situación en Uruguay. El especialista contó que venían muy 
dulces en el rendimiento, aunque ya debieron ajustarse pero 
de todos modos son emergentes exportadores de trigo.

"Uruguay necesita una Argentina líquida en cuanto a trigo", 
dijo Sosa. En Uruguay, la soja es el driver del mercado y es ella 
la que arrastra al trigo para sostener las rotaciones. Esto los 
convirtió en exportadores del cereal. "También influyó, además 
de la soja, el efecto K y el ingreso de productores argentinos 
al país para producir", acotó Sosa y detalló que los niveles de 
calidad y lo estándares son similares al trigo Up River, 11,5% 
de proteína y 7678 kg/hl PH 2 ppm Don trigo. Por último, Sosa 
enumeró los temas que hoy se debaten en Uruguay en torno 
al trigo: la estrategia del país, las señales de precio, la calidad, 
jugarse a Brasil y la segregación. 

Para Argentrigo, la participación en el mercado brasileño 
es clave. Al horizonte 2022/23, Brasil importaría 7 millones de 
trigo, recuperando la parte de mercado previa a la interven-
ción (90%), Argentina podría colocar 6,3 Mt de trigo.t
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el problema del trigo 
no es sólo político

"Menos trigo es menos cobertura, menos materia orgánica, 
peores estados nutricionales de los cultivos, más resisten-
cias y más costos", dijo Jorge González Montaner al analizar 
los escenarios técnicos y económicos de la próxima campa-
ña de trigo junto a Gustavo Duarte. La recomendación fue 
analizar el sistema.

Los ingenieros agrónomos Gustavo 
Duarte y Jorge González Montaner 
analizaron los escenarios técnicos y 
económicos de la próxima campaña de 
trigo. El balance del trigo en la zona del 
Oeste arenoso no se debe analizar sólo 
desde lo económico, reconoció Duarte. 
"Si analizamos la zona del primer cor-
dón más cercano a puerto vemos un 
cultivo al que le cierran los números. Ya 
en el segundo cordón, a más de 150 km 
del puerto, podemos pelear el resultado 
si es campo propio, pero luego aparece 
un tercer cordón en las zonas como la 
pampa arenosa donde es totalmente 
inviable por una cuestión de costos".

De hecho, el grado de representa-
tividad que el cultivo tiene en la pampa 
arenosa es muy bajo, alcanzando sólo el 
10% entre trigo y cebada.

Sin embargo, esto está lejos de 
significar que no haya que incluir al 
trigo en las rotaciones. Para Duarte 
la búsqueda es hacer del cultivo una 
oportunidad.

"La calidad es el nicho que aún no 
ha sido evaluado ni profundizado por 
los productores. De un estudio de 138 
empresas agrícolas de la zona, los datos 
revelan que sólo el 3% hizo calidad y 
ninguno se volcó a la industrialización; 

y este es un tema muy importante 
porque en situación de mercados con-
traídos la calidad puede ser un exce-
lente opción para que los productores 
capturen valor".

En cuanto a la visión agronómica, 
dijo: "claramente, desde la sostenibili-
dad es un aliado que no hay que olvidar, 
salvo que encontremos otra forma de 
meter carbono en el sistema". Por otra 
parte, profundizó todos los factores 
que intervienen en la generación de 
rendimiento como la elección de los 
cultivares, la disponibilidad de agua, la 
nutrición del cultivo y la sanidad. "Por 
ejemplo, en nuestra región el agua 
disponible explica entre el 40 y el 60% 
de los rendimientos", dijo.

"Corregidos los factores tecnoló-
gicos, hay que ajustar los mecanismos 
para achicar las brechas de rendimiento 
y para eso hay que definir por zona de 
manejo. Hay que poner mucho énfasis 
en los aspectos nutricionales y seguir 
trabajando mucho en los factores 
reductores del rendimiento, además de 
focalizar en la calidad que todavía es una 
asignatura pendiente", recomendó.

"Estamos en un sistema en crisis y la 
crisis no es sólo por Cristina (Fer-
nández), sino que también la tenemos 

nosotros", dijo González Montaner, 
asesor de Aacrea, al indicar que el pro-
blema del trigo no es sólo político. "En 
la Argentina venimos con una partici-
pación creciente de soja y decreciente 
de cereales, muy potenciado por lo 
político, aunque (Guillermo) Moreno 
no sea el único responsable. Y eso refle-
ja que es un problema sacar el trigo de 
la rotación, un cultivo que es generador 
de servicios".

El Sudeste ha sido por definición la 
mayor zona triguera de la Argentina, 
concentrando entre el 40 y el 45% de 
la producción nacional. Sin embargo, el 
cultivo ya tiene la misma área sembrada 
que la cebada y los rendimientos de 
ambos cultivos se mantienen entre los 
43 a 45 quintales por hectárea.

"El mayor problema es que en el 
60% de los campos estamos trabajando 
bajo alquiler anual. Nadie puede plani-
ficar nada si el alquiler es anual. Ade-
más de la renta inmediata, nos mata la 
rentabilidad. Tiene que haber una caída 
en los precios de los alquileres. El nego-
cio está prácticamente quebrado para 
cualquiera de las actividades. En la zona 
históricamente triguera, que produce el 
45% del trigo del país, lo normal eran 
300 dólares. Poniendo un alquiler de 
150 dólares con unos 28 quintales por 
hectárea de promedio, el resultado es 
negativo", enumeró.

"Debemos ser conscientes de la 
situación que vamos a enfrentar. Es un 
cultivo en el que hay que invertir para 
obtener resultados. Cada caso es par-
ticular", expresó y recomendó analizar 
los pronósticos climáticos. Sobre nutri-
ción, González Montaner se refirió a la 
respuesta positiva de los suelos con los 
aumentos de dosis de fósforo. Y aclaró 
la falta de respuesta ante una menor 
densidad de plantas.t
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"han metido al acopio en un lugar en 
donde no debemos ni queremos estar"
El presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, y el asesor general de la 
Federación, Raúl Dente, brindaron una conferencia de prensa ratificando la posición de la 
Federación de Acopiadores frente al mecanismo que impulsa Monsanto para el pago de 
regalías en soja.

La Federación de Acopiadores apro-
vechó en el mediodía de la jornada de 
"A Todo Trigo", el exitoso congreso que 
con más de 1500 asistentes realizaron 
en el Hotel Sheraton de la ciudad de 
Mar del Plata, para aclarar y ratificar su 
postura ante la disputa por los mecanis-
mos de pago del canon por la tecnología 
Intacta en soja.

"Aunque nosotros no hemos firma-
do nada y el acopio no está realizando 
retenciones a sus clientes como preten-
de la cerealera multinacional Monsanto, 
de todas formas, es importante dirimir 
el asunto y no sentar precedentes que 
avalen el mecanismo propuesto por la 
compañía", dijeron el presidente de la 
Federación de Acopiadores, Fernan-
do Rivara, y el asesor General de la 
Federación, Raúl Dente, en una de la 
las conferencias de A Todo Trigo.

Monsanto firmó convenios con 
productores -del Norte Argentino, 
inicialmente- que se comprometieron 
a pagarle un canon por la tecnología 
Intacta.

La gran mayoría acordó abonar de 
manera anticipada pero un porcentaje 
menor eligió hacerlo a la entrega del 
grano. Como en esta etapa el siste-
ma de cobro se vuelve más difícil, la 
empresa pretende que sean los acopios 
quienes analicen y cobren el canon.

Desde la Federación de Acopiado-
res insisten que hace más de dos años 
en que vienen sistemáticamente man-
teniendo reuniones con la compañía 
sosteniendo la postura del acopio de no 
intervenir como cobradores del canon.

"Han metido al acopio en un lugar 
en donde no debemos ni queremos 
estar. Si hay una empresa que le vende 
una semilla a un productor, la disputa 
se da entre la empresa y el productor. 
Nosotros no queremos retenerles 
dinero que no nos pertenece a nues-
tros clientes. No corresponde. Hacerlo 
significaría un quiebre con los produc-
tores", sostuvo Fernando Rivara, el 
presidente de la entidad que nuclea a 
las empresas acopiadores del país, por 
donde se comercializa el 40 por ciento 
de los granos.

"Así como no participamos en la 
venta de semilla, tampoco queremos 
estar en el medio con el cobro de una 
tecnología que ya está incorporada en el 
grano que llega a nosotros. Nada tiene 
que ver la compraventa de granos con 
el cobro de regalías", acotó Dente a su 
turno.

Desde el principio, la Federación 
de Acopiadores se mostró dispuesta a 
colaborar. Pero "cuando llegamos a la 
instrumentación dijimos esto no va", 
acotó Rivara.

"Hemos pedido que sea el INASE 
quien dirima e indique el camino a se-
guir. Desde la Secretaría de Agricultura  
de la Nación hemos encontrado mucha 
receptividad, predisposición al diálogo 
y un mensaje claro, y es que no van a 
permitir que empresas privadas tomen 
el rol que tiene que tomar el Estado. 
El Secretario de Agricultura manifestó 
que se le pedirá a la Justicia que defina 
el modo en que se puede intervenir en 
eventos biotecnológicos, ya que por su 
antigüedad, el tema no está contempla-
do en la actual Ley de Semillas. Otro 
camino que evalúan es dirimir el conflic-
to mediante un Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU)", comentaron los 
representantes del acopio.

"El problema es la esencia del 
sistema que se pretende imponer. Acá 
es clave el rol del Estado. Llegamos a 
estas cosas porque no se saca la ley 
de semillas", dijeron finalmente los 
expositores.t
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el trigo se enfrenta 
al cambio climático
A Todo Trigo 2015 abrió el tema tecnológico planteando y 
buscando respuestas para los principales impactos derivados 
del cambio climático. El trigo aparece como el cultivo más 
afectado.

El contenido tecnológico de A Todo Trigo 
2015 comenzó a dar respuesta a los grandes 
interrogantes que se plantea actualmente el 
cultivo.

El arranque lo hizo Daniel Miralles, que 
junto con Betina Kruk -ambos de la FAU-
BA- fueron los coordinadores académicos del 
Congreso. Al presentar la temática del primer 
panel, dedicado al rol de los cultivos inverna-
les frente a los nuevos escenarios climáticos, 
el especialista señaló que "aunque en el día a 
día nos cuesta percibirlo, el cambio climático 
nos enfrente a la modificación de las princi-
pales variables que sustentan a la producción 
agropecuaria, como son las temperaturas, las 
fechas de heladas y las precipitaciones", y sobre 
esa base propuso desarrollar las estrategias 
de manejo para optimizar el rendimiento y la 
calidad de los granos.

El especialista mostró la significativa reduc-
ción del área cosechada de trigo en la Argen-
tina, que bajó del promedio de 5,34 millones 
de hectáreas en el período 1960 a 2010 a las 
actuales 3,3 millones de hectáreas.

En esa caída, remarcó el peso que tuvieron 
las restricciones impuestas a las exportaciones 
que llevaron a que el área cosechada decayera 
entre 2006 y 2014 a razón de 28.000 hectáreas 
por año.

Al respecto, Miralles comentó la evaluación 
económica realizada por Raúl Dente, asesor 
general de la Federación de Acopiadores de 
Granos, que estimó una pérdida de 10 mil 

millones de dólares durante los últimos 8 
años como consecuencia de la intervención 
en los mercados.

Entre las consecuencias agronómicas, 
Miralles citó que la reducción de la superfi-
cie cosechada en trigo no se compensó con 
los incrementos en otros cultivos invernales. 
A la vez que los verdeos de invierno sólo 
mejoran parcialmente el déficit de cober-
tura. Por otro lado, la desaparición de los 
cultivos de invierno de la rotación afecta 
negativamente los balances de carbono del 
sistema, acelera la degradación del suelo y 
empeora los rendimientos de la soja.

Nuevo escenario
Miralles enumeró los principales efectos 

que aparecen en las proyecciones del 
cambio climático, referidos a aumentos en 
las temperaturas medias y mínimas, cambios 
en la fecha de heladas, alteraciones en las 
precipitaciones, aumentos en la emisión 
de dióxido de carbono e incrementos en la 
frecuencia de los golpes de calor.

Frente a esto, un informe reciente del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, según su 
sigla en inglés) indica que el mayor impacto 
negativo sobre los rendimientos será en 
las zonas templadas -precisamente las que 
caracterizan a las principales zonas agrícolas 
argentinas- y el trigo aparece como el culti-
vo más afectado.t
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el rol de los 
cultivos de 

invierno

Frente a los pronósticos que surgen 
de las investigaciones a nivel global que 
muestran al trigo como el cultivo que 
podría sufrir los mayores impactos por 
efecto del cambio climático, un panel 
de expertos abordó el tema en A Todo 
Trigo 2015.

Carolina Vera, del Centro de 
Investigaciones del Mar y la Atmósfera 
(CIMA) y de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UBA-CO-
NICET, explicó que frente a diversas 
fuentes que en muchos casos realizan 
estimaciones poco confiables, actual-
mente los modelos matemáticos del 
clima y las diferentes observaciones del 
pasado son combinados y evaluados por 
los expertos. De allí surge la informa-
ción que presentó en A Todo Trigo, 
que se encuentra contenida en la 3° 
Comunicación Nacional de la República 
Argentina a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co. Entre los resultados relevantes de 
ese trabajo, aparece que entre 1960 
y 2010 el aumento de la temperatura 
media anual en la Argentina fue de 0,5 a 
1 grado centígrado, mientras que en el 
centro del país se registró una leve dis-
minución. En tanto que las olas de calor 
aumentaron considerablemente en el 
Norte y el Este, y las heladas disminuye-
ron en la mayor parte del país.

El mismo informe indica que en el 
futuro cercano (2015-2039) el aumento 
de la temperatura media no depende 

Un panel de investigadores analizó en A Todo Trigo, 
y ante 1500 personas, los nuevos escenarios climáti-
cos y los problemas tecnológicos a los que se enfren-
tan los cultivos de invierno, ofreciendo recomenda-
ciones para los impactos que sufren los sistemas de 
producción agrícola.

mucho de los escenarios de las emisio-
nes y sería de 0,5 a 1º C, mientras que 
en el futuro lejano (2075-2099) el au-
mento depende del escenario y sería de 
0,5 a más de 3,5º C. Los investigadores 
también han detectado que en el futuro, 
principalmente en el lejano, habría un 
aumento de los días con olas de calor.

"Una de las incertidumbres -explicó 
Vera- aparece en el cambio proyectado 
de la temperatura invernal", precisa-
mente la estación de crecimiento del 
trigo. Respecto de las precipitaciones, la 
investigadora mostró que en el período 
1960-2010 se registró un aumento en 
casi todo el país, aunque con variacio-
nes interanuales que marcaron mayores 
registros en verano y en otoño. A la vez 
que entre esos años hubo un cambio 
hacia precipitaciones extremas más 
intensas y más frecuentes. Otro de los 
datos relevantes aportados por Vera 
estuvo referido a la tendencia a perío-
dos secos más largos en invierno en el 
Centro y, sobre todo, en el Norte del 
país.

Pero remarcó que una de las incerti-
dumbres que se mantiene está referida 
al cambio proyectado de la precipita-
ción invernal, que es otro de los facto-
res decisivos en la producción de trigo. 
En sus reflexiones finales, la investigado-
ra del CIMA, indicó que las tendencias 
climáticas observadas son coherentes 
con las proyectadas a futuro, por lo 
tanto, aparece una alta confiabilidad 

en los signos de los cambios. Además, 
señaló que hay una alta dispersión en 
las magnitudes del cambio pasado y 
futuro entre las diferentes fuentes de 
información, por lo tanto esto limita su 
cuantificación. Por último, Vera explicó 
que faltan más investigaciones climáticas 
referidas a mejorar la simulación de las 
precipitaciones y sus variaciones y desa-
rrollar mejores predicciones climáticas 
con antelación de meses y años.

Cómo enfrentar los cambios
Luego tomó la posta Guillermo 

García para referirse a: ¿Qué influencia 
puede tener el cambio climático en 
nuestros sistemas productivos y cómo 
podemos enfrentarlo? En primer lugar 
el técnico de la FAUBA-CONICET 
sintetizó los cambios que se pueden 
esperar, entre los que enumeró el 
aumento de la temperatura media a 
lo largo de todo el año, que serían 
menores para el verano y el otoño y 
mayores para el invierno y la primave-
ra, cambios en las precipitaciones que 
varían sustancialmente de estación a 
estación y a lo largo del territorio con 
aumentos estacionales en la Argentina 
que se proyectan para verano y otoño 
(en la pampa húmeda alcanzan a 180 
mm para cada estación), mientras que 
a nivel mensual los mayores cambios se 
proyectan para febrero, marzo, abril, 
noviembre y diciembre. El investigador 
mostró trabajos que demuestran que 
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el cambio climático impactó sobre la 
producción mundial de trigo, en los que 
se señala que el calentamiento reduce el 
rendimiento del cultivo debido funda-
mentalmente a un aceleramiento del 
desarrollo, a la vez que las olas de calor 
también pueden afectar negativamente 
el establecimiento y peso de los granos. 
Esos trabajos también señalan que el 
aumento del nivel de dióxido de car-
bono beneficia a cultivos C3, como el 
trigo. En referencia a los impactos en el 
ámbito local, García indicó que el rinde 
potencial de trigo en la Región Pam-
peana ha disminuido debido principal-
mente al incremento de la temperatura 
mínima. Al referirse a las estrategias 
para enfrentar el cambio, el especialis-
ta señaló que es necesario adaptarse 
tanto para minimizar los impactos de 
los escenarios desfavorables como para 
capturar los beneficios de los escenarios 
favorables.

El panel cerró con Esteban Jobbá-
gy, del Grupo de Estudios Ambienta-
les - IMASL, CONICET y Universidad 
Nacional de San Luis, que se refirió a 
"El régimen hídrico como modificador 
del ambiente de producción". Luego de 
analizar los distintos ambientes agrícolas 
del país y los riesgos a los que se en-
frenta el trigo, el especialista remarcó la 
necesidad de "Reconocer el papel estra-
tégico de los cultivos de invierno sobre 
la productividad de todo el sistema y en 
la regulación hídrica regional".t

"un año
para hacer

un puente"

Antes de comenzar con las diser-
taciones del panel sobre el panorama 
internacional, el asesor de la Federación 
de Acopiadores, Raúl Dente, vertió al-
gunas consideraciones sobre un trabajo 
realizado junto a Gustavo López de 
Agritrend en el que analizan el impac-
to de las distintas políticas que se han 
aplicado sobre el trigo."El costo total de 
las políticas de restricciones al trigo para 
los productores fue de 9.600 millones 
de dólares, con el agravante que 5.900 
millones se regalaron a sectores que no 
necesitaban el subsidio”, dijo.

Y agregó: “Por cada dólar que el fis-
co destinó a los pobres, los productores 
tuvieron que poner 1,60 dólares para 
subsidiar a los consumidores ricos”. 
Con estos números, que sólo han apor-
tado merma de área y una desaparición 
de la Argentina como referente produc-
tivo y de exportación del cereal, Dente 
sostuvo que califican al sistema “como 
perversamente ineficaz e inequitativo. 
Por eso lo hemos medido, para que lo 
tengan en cuenta quienes diseñen las 
políticas del futuro”.

El panorama en Estados Unidos
El analista norteamericano Todd 

Davis se refirió a la situación que vienen 
atravesando los "farmers", luego de pa-
sar en 2012 por la segunda sequía más 
severa de su historia, que dejó como 
saldo stocks realmente ajustados ante 

la caída en la producción de maíz y soja. 
Eso generó una explosión de precios en 
los siguientes dos años y una produc-
ción récord de trigo, maíz y soja que 
superó los 2000 millones de toneladas.

En lo que al trigo se refiere, "desde 
2008 el área disminuyó unos 3 millones 
de hectáreas" y "el pronóstico a largo 
plazo en los EEUU es de 21,2 millo-
nes de hectáreas de trigo entre 2016 
y 2024, entonces, el remedido para 
los precios altos son los precios altos", 
agregó Davis.

El Lic. Enrique Erize, de Nóvitas, 
abordó el contexto internacional en el 
que los productores argentinos debe-
rán tomar decisiones de siembra de 
trigo en los próximos días. "Se ve el 
derrumbe del precio del euro frente 
al dólar y se piensa que los europeos 
están complicados. Sin embargo, la soja 
en euros tiene el precio más bajo de la 
historia; y para los chinos, la soja tiene 
el precio -en Yuanes-, más bajo de los 
últimos 9 años. Y ésta es la llave para 
entender por qué han comprado todo a 
esta altura del año. Hay que leer bien", 
recomendó.

Finalmente, para Erize, la elección 
es la libertad de mercados. "Hay que 
volver al beneficio del Efecto Mercosur 
o impulsar los acuerdos tripartitos e ir 
de la mano la mesa de enlace, el gobier-
no y los molineros a ofrecerles el trigo 
a Brasil".t

Todd Davis y Enrique Erize, plantea-
ron que este año, ante los precios caí-
dos y los controles a la exportación, 
habrá que "hacer un puente" a la 
espera de mejores precios. Y buscar 
que la soja financie al cereal.
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El pasado 22 de abril, el Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizó 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 contó con la multitudinaria participación 
de más de 700 asistentes, incluyó disertaciones técnicas a 
cargo de especialistas del IPCVA, el INTA, la Cámara Feedlot y 
asesores privados.

También se realizaron salidas a campo con dos "paradas": 
"Manejo de pastura de Gatton" y "Vaquillonas y novillitos en 
recría".

Se trata de un establecimiento de 6.900 hectáreas, dedica-
do a la recría extensiva, engorde a corral y la agricultura.

La actividad principal del establecimiento es la recría de 
invernada con suplementación estratégica, seguido de una in-
tegración al sistema de engorde a corral para la terminación de 
los animales. Esta actividad representa el 80% de la superficie 
del campo sobre la base de Gatton Panic y una proporción 
menor de Buffel Grass y Mulato Brachiaria.

El 20% restante de la superficie está destinada a la agricul-
tura, con una marcada integración con la ganadería. La cultivos 
utilizados son Soja/Maíz/Sorgo con una rotación de gramíneas 

jornada a 
campo del 

IPCVA en 
quimilí, santiago 

del estero

al 50% y utilizando estos cultivos como base para la suplemen-
tación estratégica durante el invierno y como base de alimen-
tos para el encierre de corral.

El objetivo de producción es un sistema integrado y 
equilibrado entre la ganadería/agricultura, buscando siempre la 
eficiencia en el uso de los recursos, para así obtener la mejor 
productividad.

El esquema inicial de producción fue la cría, que se fue 
complementando con recría y en una etapa posterior se 
incorporó la terminación a corral. Sin embargo, el esquema 
migró hacia la recría por la productividad (con este esquema la 
producción de carne pasó de 90 a 140 kg/ha y a 240 kg/ha con 
terminación a corral).

El nuevo esquema de producción del campo presenta una 
carga animal de 0,8 Ev (equivalente vaca/ha).

El sistema inicia con la entrada de los terneros al destete 
convencional o de destete precoz, (40% propio, el resto 
invernada de compra) los que se alimentan hasta lograr los 
140-170 kg de peso y de ahí en adelante se recrían con los 
destetes convencionales.

En invierno (después de la primera helada) se suplementan 
para asegurar ganancias de peso de 0,6 kg/animal/día durante 
100 a 120 días (período en que las pasturas están secas), di-

Incluyó disertaciones técnicas, 
referidas a la henificación para 
incrementar la eficiencia del uso 
de pasturas megatérmicas, silaje 
de maíz y manejo de Gatton Panic, 
entre otros aspectos.
También se habló sobre la Cuota 
481 y se presentó un análisis del 
mercado de la carne desde el pun-
to de vista de la producción y de la 
industria frigorífica.más de 700 asistentes
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chas ganancias permiten un buen desarrollo en esta etapa de la 
invernada, es un momento estratégico en el ciclo productivo. 
Esta medida permite además de mantener ganancias de peso 
invernales, acortar la duración de la invernada sin resentir el 
peso final del novillo.

Los ingredientes que se usan son grano de maíz o de 
sorgo; silo de sorgo forrajero, semilla de algodón o pellet de 
algodón, núcleo vitamínico mineral con urea. El volumen de 
suplementación varía entre el 30 y 40% del consumo total 
del animal dependiendo de la oferta forrajera (volumen de la 
pastura), y la ganancia de las tropas. El objetivo de esta etapa 
es que los novillos tengan al inicio del verano en promedio 210 
y 240 kg de peso.

Durante el verano pastorean Gatton panic tratando de que 
sea de la mejor calidad para lograr altas ganancias de peso. 
Llegando al otoño con pesos de entre los 300 y los 340 kg.

Al llegar a este peso ingresan al feed lot para darle la termi-
nación apropiada para faena. Este ciclo dura aproximadamente 
90 días con dos objetivos de terminación, una parte de los 
animales se destinan a exportación y otra a consumo interno.

Pablo Cattani, uno de los disertantes de la jornada, se 
refirió al incremento del uso de pasturas megatérmicas, te-
niendo en claro que la mayoría de ellas se desarrollan en forma 
eficiente en ambientes con altas temperaturas y precipitacio-
nes variables.

Según Cattani, una de las características más importantes 
de este tipo de pasturas es la capacidad de producir una alta 
cantidad de materia seca, con un crecimiento explosivo en 
corto tiempo en tierras de pobre fertilidad. Pese a ello, según 
el especialista se debe tener en cuenta que presentan un 
descenso abrupto del valor nutritivo (digestibilidad y proteína 
principalmente) en un corto tiempo, determinando un período 
óptimo de aprovechamiento reducido.

Por último, se refirió al silaje de maíz como una herramien-
ta esencial para obtener mayor cantidad de materia seca.

Rodrigo Troncoso, Gerente de la Cámara Argentina 
de Feedlot, disertó -e interactuó con los presentes- sobre la 
situación desencadenada por el ingreso del país a la Cuota 481 
de la Unión Europea para carne terminada a corral con 0% de 
arancel que, al menos en lo que se refiere a perspectivas, es 
una de las "estrellas" del negocio por estos días.

Durante su presentación quedó en claro que el país puede 
ofrecer carne de calidad para todos los mercados, ya sea el 
tradicional bife pastoril o la carne terminada a corral. 

También quedó claro que el acceso a la Cuota 481, obteni-
do por el Estado Nacional, contó con un gran trabajo de apoyo 
por parte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina.

Perspectivas del negocio
Dardo Chiesa y Jorge Torelli, Consejeros del IPCVA por 

la producción y la industria respectivamente, realizaron sobre 
el cierre de la jornada una presentación conjunta referida a la 
situación y a las perspectivas del negocio.

Durante la charla quedó claro que si bien los precios 
internacionales de este momento no son los mejores, con 
una economía mundial cautelosa y algunas complicaciones en 
mercados como Rusia, todas las perspectivas indican que la 
demanda será sostenida en los próximos años y que algunos 
mercados "vinieron para quedarse", como el chino.

De la charla se desprendió que, si como siempre se afirma, 

la ganadería crece o decrece en función de la confianza de los 
productores -oportunidades y expectativas en el contexto 
de un negocio a largo plazo- seguramente Argentina iniciará 
próximamente, con políticas activas, un ciclo de recomposición 
y mayor productividad, capaz de abastecer adecuadamente el 
mercado interno y exportar al mundo en los próximos años.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Gonzalo Álvarez 
Maldonado, Presidente del IPCVA, quien aseguró que se está 
rompiendo el viejo esquema de una ganadería "tradicional" 
frente al avance tecnológico de la agricultura que incluso se 
observaba en explotaciones mixtas.

Según sus palabras, hoy los ganaderos saben que tienen 
a disposición herramientas y tecnologías de bajo costo para 
mejorar su producción y saben que deben integrarse al sistema 
productivo en su conjunto, buscando complementariedad con 
la producción agrícola, interactuando con la industria frigorí-
fica y siguiendo atentamente el destino de su producto en el 
mercado interno y la exportación.t

Fuente: IPCVA
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=338
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=579
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=766
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=589
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=507
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http://www.trigoklein.com.ar
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Criadero Klein, líder en semilla de trigo firmó un acuerdo con la firma de 
productos biológicos Nitragin para aportar Tecnología Biológica al tratamiento de 
semillas.

Acuerdo Klein Novozymes - Tratamiento Profesional de Semillas
A partir de un acuerdo celebrado con Novozymes se instaló un equipo de 

avanzada tecnología, que permite aplicar los productos en dosis exactas. Permitiendo 
de esta forma entregar la semilla lista para sembrar. A la Genética de avanzada se le 
suma ahora un tratamiento de avanzada con Nitragin Wave más el curasemillas Di-
vidend de Syngenta. También Klein presentó este año una nueva variedad de trigo 
con tecnología Clearfield.

Trigos IMI - KLEIN TITANIO CL
Klein presentó la nueva variedad Klein Titanio CL (Tolerante al Herbicida 

Trigosol). Se trata de una variedad con destacada sanidad de hoja y espiga, de ciclo 
intermedio largo similar a Klein Yarará con elevados rendimientos, calidad industrial 
definida como Grupo de Calidad 2 y destacada calidad comercial. Permite controlar 
malezas gramíneas anuales y de hoja ancha en post emergencia del cultivo con un 
único tratamiento del herbicida Trigosol.

La firma tiene como objetivo obtener en la misma variedad la capacidad de altos 
rindes de grano con buenos valores de peso hectolítrito y peso de mil granos, como 
así también alto contenido de gluten y proteína, permitiendo de esta manera el me-
jor beneficio económico por hectárea de cultivo.

La resistencia genética a las principales enfermedades sigue siendo una prioridad 
en su Línea de trabajo, lo que permite obtener variedades con diferentes perfiles 
sanitarios y hace posible la difusión de las variedades Klein en todas las regiones del 
país.

El Criadero en esta campaña 2015 ofrece variedades de trigo que aportan calidad 
comercial y muy alto potencial de rendimiento. (Cuadro)

En la web: www.trigoklein.com.ar se pueden visualizar los datos de los ensayos y 
las características de cada una de las variedades.t

NITRAGIN y KLEIN se unen para 
aportar tecnología biológica al 
tratamiento de semillas de trigo

A partir del acuerdo de Criadero 
Klein con la marca líder en productos 
biológicos, Nitragin aportará para esta 
campaña de fina, tecnología de avanza-
da para el tratamiento de semillas de 
trigo de las variedades Klein.

Criadero Klein y Nitragin, cerraron 
un acuerdo en donde la semillas que 
comercialice Klein, serán recomenda-
das para el uso de Nitragin Wave, el 
promotor de crecimientos a base de 
Azospirilum brasilense y metabolitos 
naturales, un producto que el Criadero 
utiliza desde hace muchos años, con 
muy buenos resultados, en todos sus 
lotes de producción de semilla Original.

Otra de las novedades para esta 
campaña, a raíz del acuerdo con 
Nitragin, es la inauguración del Centro 
de Tratamiento de Semillas, permi-
tiendo brindar el servicio a pedido de 
TPS Klein (Tratamiento Profesional de 
Semillas). De esta manera la semillas 
podrán ser tratadas en origen. Se ofre-
cerán tratamientos con Nitragin Wave 
y con fungicida curasemilla Dividend de 
Syngenta. De esta manera estaremos 
en capacidad de entregar la semilla lista 
para sembrar.

El objetivo de Nitragin y Klein es 
consolidar la venta de un volumen de 
semilla tratada en condiciones contro-
ladas con productos de alta calidad y 
avanzada tecnología que favorecen el 
crecimiento inicial, mejoran el por-
centaje de rendimiento, controlan 
patógenos de semillas e incrementan la 
productividad del cultivo de trigo.t

para la campaña 2015

novedades de 
Criadero Klein

n o t a  t é c n i c a

Gentileza: Klein Semillas



Su novedosa
formulación
de Triple Inóculo:
(Bacterias Fijadoras
de Nitrógeno
+ Microbiontes
+ Micorrizas),
aseguran una
perfecta nutrición
al cultivo

(*) Hasta 30 días previos a la siembra. Mantenga el producto

en lugar fresco y al resguardo de los rayos solares.

BIO POWER

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

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

DIVIDEND EXTRA

Controla carbón volador,
caries o carbón hediondo,

fusariosis y mancha amarilla.

Una asociación ideal para un
con máximo rendimientoTRIGO

con

Micorrizas

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=202
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Crinigan + Dividend Extra

una asociación ideal para un trigo 
con máximo potencial de rendimiento

n o t a  t é c n i c a

La intensificación de la agricultura 
de los últimos años ha hecho tomar 
una mayor conciencia de la importancia 
de los microorganismos del suelo en 
su productividad, ya sea por medio del 
aumento y disponibilidad de los distin-
tos nutrientes, como de la mejora de la 
estructura y porosidad del mismo. Estos 
microorganismos se conocen en forma 
genérica como PGPR (en inglés rizo-
bacterias promotoras del crecimiento 
vegetal).

Dentro de éstos, las micorrizas son 
hongos que establecen, a semejanza del 
Bradyrhizobium en soja una asociación 
(simbiosis) con las raíces de las plantas, 
donde obtienen energía (hidratos de 
carbono) del vegetal y éste se beneficia 
por la provisión de nutrientes que el 
hongo capta y traslada desde el suelo 
hacia la raíz.

También se advierte una más 
rápida implantación, mayor crecimien-
to radicular y una mejor defensa a los 
patógenos.

Todo ésto, se suma a otros efectos 
debidos a sustancias que segrega y que 
fomentan el crecimiento de la planta en 
un ambiente biológicamente más sano. 
Por otra parte, el fungicida está espe-
cialmente diseñado para el control de 
enfermedades presentes en el suelo y 
en las semillas de cebada y trigo. Posee 
acción sistémica, siendo absorbido por 
las raíces y traslocado a través de la 
plántula. 

Dividend Extra
Contiene en su formulación dos 

principios activos, con modos de acción 
complementarios. Difenoconazole, 
perteneciente al grupo de los triazoles, 
actúa inhibiendo el desarrollo subcu-
ticular del micelino de los hongos y 
reviniendo el desarrollo de los síntomas 
de las enfermedades.

Posee propiedades sistémicas y 
capacidad traslaminar. Por otra parte, 
fludioxonil, perteneciente al grupo de 
los, fenilpirroles, es un fungicida de con-
tacto, amplio espectro y acción residual, 

Gentileza: Grinigan S.A

Téc.Agr. Alfonso Pereyra Iraola
Dpto. Técnico

que actúa interfiriendo el proceso de 
regulación osmótica de las membranas 
celulares de los hongos lo que provoca 
la ruptura de las células. De esta manera 
la oferta comercial mencionada ofrece 
al productor un excelente control bioló-
gico y químico de los hongos patógenos 
presentes en los suelos.

El efecto de competencia biológica, 
la distribución espacial de los microor-
ganismos (Competencia Nutricional) 
+ el efecto selectivo del fungicida 
incorporado producen una excelente 
manifestación del poder de rendimiento 
de estos cultivos. 

Ventajas que aportan
• Aumento en desarrollo de raíces
• Mejoras en crecimiento inicial e 

implantación del cultivo
• Incremento en la captación de 

agua y nutrientes
• Mejoras consistentes en rendi-

mientos en condiciones extensivas de 
producción, en diferentes ambientes

• Facilidad de aplicación solo o en 
combinación con otros tratamientos de 
semillas

• Es posible su aplicación hasta 30 
días antes de la fecha de siembra

Presentación
• Pack Bio Power Trigo: Caja para 

tratar 4.800 kgs de semilla (2 bidones 
de 5 lts de Dividend Extra + 6 Sachets 
de 400 gr de inoculante).

Dividend Extra controla las siguien-
tes enfermedades

• Carbón volador (Ustilago tritici)
• Caries o Carbón hediondo (Tille-

tia caries)
• Fusariosis (Fusarium graminea-

rum)
• Mancha amarilla (Drechslera 

tritici-repentis)
• Damping off (Rhizoctonia sp)

Instrucciones de uso cada 800 kgs 
de Semilla de Trigo

1. Volcar el contenido del Sachet 
de 400 grs de inoculante en un tarro/
balde con una capacidad de 10 lts. Que 
esté perfectamente limpio y libre de 
contaminantes.

2. Agregarle 6,4 lts de agua al tarro/
balde y revolver con un implemento 
limpio y libre de contaminantes hasta 
lograr disolver todo el sólido correcta-
mente.

3. Agregar 200 cm3 de fungicida 
Dividend Extra al tarro/balde y revolver 
con un implemento limpio y libre de 
contaminantes hasta lograr una correcta 
coloración y mezcla de los componen-
tes del "Slurry".

4. El "Slurry" obtenido de 6,6 lts 
rinde para inocular 800 kgs de semilla.

5. RECOMENDACIÓN DE USO: 
Mantener el caldo de Inoculante en 
movimiento durante la inoculación para 
mantener la mezcla homogénea de los 
componentes.t
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yara y la estación obispo colombres 
exploran los beneficios de la 

fertilización con nitratos en caña

Si bien hace siete años que Yara 
investiga la fertilización nitrogenada en 
caña de azúcar, ahora la empresa de ori-
gen noruego lo hace junto a uno de los 
más reconocidos centros de investiga-
ción de la región noroeste. El convenio 
celebrado con la EEAOC comenzó hace 
un año. El Doctor Ingeniero Agrónomo 
Eduardo Romero, Coordinador del 
Subprograma Agronomía, el Ing. Agr. 
Luis Alonso, de la Sección Caña de 
Azúcar, y la Ing. Agr. Ana Salvatore, 
son los representantes a cargo del se-
guimiento y control de los ensayos por 
parte de la EEAOC, mientras que por 
parte de Yara se encuentran los ingenie-
ros Belén Luque y Diego Quintana.

Teniendo en cuenta que el produc-

tor de caña tiene un solo objetivo: ser 
más eficiente y competitivo, se hace 
fundamental evaluar la fuente nitroge-
nada a utilizar. Los estudios preliminares 
que se vienen desarrollando en diversos 
campos testigos, con la finalidad de pro-
bar diferentes tipos de suelo, son alen-
tadores en cuanto a la performance de 
los fertilizantes con nitrato de amonio 
con respecto a la práctica más habitual, 
que es la de aplicar urea incorporada.

Esto quiere decir que 4 kg de 
YaraBela Nitrodoble por surco pueden 
plantearse como alternativa a la fuente 
tradicionalmente usada, con base urei-
ca. La fertilización nitrogenada a base de 
nitratos se caracteriza por ser de fácil 
manejo y aplicación, ya que puede ser 

aplicada en superficie, lo cual permite 
no sólo cumplir en tiempo y forma 
la tarea de fertilización, sino también 
obtener ahorros en logística y combus-
tible. A su vez, la agilidad de aplicación 
permite fertilizar con nitrógeno en el 
momento fenológico oportuno, pudien-
do ampliar la capacidad operativa con 
los mismos recursos, fertilizando más 
hectáreas en el mismo tiempo.

Por otra parte, aseguran el máximo 
aprovechamiento del nitrógeno ya que 
las pérdidas por volatilización son casi 
nulas. Su formulación de nitrógeno está 
compuesta en partes iguales de nitrato 
y amonio, lo que otorga disponibilidad 
inmediata al cultivo. Ensayos desarro-
llados junto a ingenios e instituciones 

La fertilización es uno de los factores que más incidencia tiene cuando se busca alcanzar 
máxima productividad y longevidad en el cultivo de caña de azúcar. Por eso, en Tucumán, 

Yara está trabajando junto a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 
(EEAOC) en el estudio de los beneficios relacionados a la utilización de fertilizantes 

nitrogenados en cañaverales. 
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tucumanas, han revelado que con la 
fertilización tradicional, las pérdidas de 
nitrógeno en forma de amoníaco van 
desde un 10 por ciento hasta máximos 
del 40 por ciento; mientras que en las 
fuentes de nitratos de amonio calcáreo 
las pérdidas máximas llegan apenas al 
3%. Además, los fertilizantes con nitra-
to de amonio aportan calcio y magnesio 
al suelo, logrando una menor acidifica-
ción del mismo con su uso reiterado.

Además, y siempre enfocada en el 
cuidado del medio ambiente, la línea 
de fertilizantes de Yara garantiza una 
menor emisión de gases efecto inver-
nadero, desde su producción hasta su 
utilización en los cultivos.

Los fertilizantes y planes nutriciona-
les de Yara pueden disminuir la huella 
de carbono asociada al uso de fertilizan-
tes hasta en un 50 por ciento.

Resumiendo, entre los beneficios 
más destacados de una fuente nitroge-
nada con nitratos en su composición se 
encuentran:

• Flexibilidad en el momento y forma 
de uso: ya que por contener nitratos, por 
un lado permite ampliar la ventana de 
aplicación, y por otro da la ventaja de no 
depender de las condiciones ambientales 
para su aprovechamiento.

• Practicidad en la aplicación: permite 
aplicaciones al voleo prácticamente sin 
pérdidas de nitrógeno y, debido a su alto 
peso específico y gran tamaño de granulo, 
brinda mayor capacidad operativa.

• Mayor rendimiento por unidad de 
nitrógeno aplicado, ya que el nitrógeno 
es utilizado de forma más eficiente por el 
cultivo.

• Maximiza el retorno de la inversión 
en fertilizante, ya que garantiza seguridad 
en la respuesta, que es inmediata, y en la 
aplicación.

• Podría ser un agente de alta eficacia 
contra la mayor plaga que afecta al cultivo 
de caña: Diatraea saccharalis.

Mediante todos estos beneficios, se 
contribuye a incrementar la eficiencia 
del sistema productivo en lo que res-
pecta a fertilización.

Diatraea: La plaga de mayor 
impacto económico en cañaverales

En Argentina el cultivo de la caña 
de azúcar se encuentra localizado en la 
región noroeste del país, en las provin-
cias de Jujuy, Salta y Tucumán.

El cultivo de caña es atacado por 
numerosos insectos a lo largo del ciclo, 
que ocasionan daños en tallos, hojas 
y cepas. Mundialmente, el nivel de 
daños debido a plagas ha mostrado una 
tendencia creciente durante los últimos 
años.

La plaga de mayor importancia eco-
nómica en el país es el "gusano perfora-
dor" (Diatraea saccharalis). La mariposa 
ovipone en las hojas y las larvas recién 
nacidas se alimentan de las vainas y del 
tallo, formando galerías que son puerta 
de entrada para patógenos (hongos y 
bacterias), que se manifiestan como una 
podredumbre roja.

Esto causa una disminución en el 
peso de las cañas y en el contenido de 
sacarosa, disminuyendo el proceso de 
extracción fabril y afectando el porcen-
taje Brix, porcentaje Pol y porcentaje 

de pureza. La duración del ciclo de vida 
de la Diatraea depende de la época de 
año, la temperatura y la humedad. En 
Tucumán generalmente ocurren cinco 
generaciones al año.

Las pérdidas producidas por esta 
plaga son de aproximadamente de 650 
gramos de azúcar/tn de caña y por 
porcentaje de infestación. Esto quiere 
decir que en una cosecha promedio 
(60 toneladas de azúcar por hectárea) 
se pierden casi 40 kilos de azúcar/ha. 
Sólo Tucumán produce 15,5 millones 
de toneladas de caña por año, datos de 
los cuales derivan que por cada punto 
porcentual de infestación se perderían 
más de 10 millones de kilos de azúcar.

A mayor porcentaje de infestaciones 
mayores serán las pérdidas. Por ello son 
importantes los monitoreos prezafra 
o durante la misma para saber que in-
tensidad de ataque tenemos en nuestro 
cañaveral y comenzar la cosecha por los 
de mayor ataque, con el fin de disminuir 
las pérdidas en el tiempo.

Los trabajos conjuntos entre Yara 
y la EEAOC, también abordan esta 
problemática. Es así que resultados 
preliminares de la sección Zoología de 
la EEAOC han arrojado cifras entu-
siastas en cuanto refieren a una baja 
de los niveles de ataque de la Diatraea 
saccharalis en aquellos cultivos tratados 
con fertilizantes en base a nitrato de 
amonio calcáreo.t

Gentileza: YARA- Agencia PG1

"Las pérdidas producidas 
por el "gusano perforador" 
son de aproximadamente 
de 650 gramos de azúcar/
tn de caña y por porcen-

taje de infestación. Por 
promedio, (60 toneladas 
de azúcar por hectárea) 

se pierden casi 40 kilos de 
azúcar/ha".
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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.

Esta tecnología maximiza el uso del recurso y permite tra-
bajar con perforaciones con poco caudal. Además, se adapta a 
la siembra directa y a los cultivos extensivos.

Las proyecciones muestran que para alimentar una pobla-
ción mundial de 9.100 millones de personas, en 2050, sería 
necesario aumentar la producción de alimentos en un 70 por 
ciento. Para enfrentar este desafío de producir más, según los 
especialistas, resulta fundamental aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos.

Así, compartieron experiencias y recomendaciones en la 
Plaza de las Buenas Prácticas Agrícolas en Expoagro 2015 -que 
se llevó a cabo del 3 al 6 de marzo pasado en Ramallo, Buenos 
Aires.

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, el técnico 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 por ciento 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 

con goteo subterráneo, hasta un 
95% de eficiencia del agua aplicada

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 anima-
les y los malos olores", explicó Severina quien además agregó: 
"Asimismo, al no mojar las hojas de los cultivos, disminuyen las 
proliferaciones de enfermedades foliares".

El riego, entre las buenas prácticas agrícolas
Desde el riego gravitacional hasta el de goteo subterráneo 

conformaron un módulo en la Plaza de las Buenas Prácticas 
Agrícolas en Expoagro 2015.

Así, técnicos del INTA expusieron los diversos sistemas de 
riego con ensayos y experiencias en la materia. En el marco de 
la feria y, a fin de promocionar las buenas prácticas agrícolas, 
se reunieron en torno a una plaza un conjunto de procedi-
mientos en referencia a los cultivos de cobertura, la rotación, 
manejo integrado de plagas, manejo eficiente y responsable de 
fitosanitarios, nutrición estratégica y gestión de la información 
ganadera.t

Fuente INTA Informa
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Esta tecnología maximiza el uso del recurso y reduce costos. 
Además, la aplicación oportuna y eficiente duplica los rendimientos.

con suelos nivelados, se ahorra 
un 86% de agua de riego

Tal como lo anuncia el popular refrán "Agua que cae del 
cielo no quita riego", en Santiago del Estero las precipitaciones 
de entre 500 y 800 milímetros al año no alcanzan cuando los 
altos valores de evapotranspiración resultan en un balance hí-
drico negativo. De ahí la importancia de maximizar la eficiencia 
en el manejo del recurso mediante diversas tecnologías, como 
son la nivelación de los suelos. Este manejo fue el eje central 
de INTA Innova, que se realizó el 15 y 16 de mayo en La Abri-
ta, Santiago del Estero.

"La nivelación del suelo es fundamental para alcanzar una 
buena práctica de riego", aseguró José Salvatierra, técnico 
del Campo Experimental "La María" del INTA Santiago del Es-
tero y uno de los organizadores de INTA Innova 2015. "Estas 
operaciones de campo pueden ser necesarias cada uno o dos 
años, especialmente cuando el laboreo del suelo es intensivo", 
detalló.

Para el especialista, esta tecnología permite una eficiencia 
de aplicación y una uniformidad con numerosos beneficios 
para el productor: "Mientras que un productor convencional 
aplica 700 milímetros de agua por metro cuadrado, nosotros 
-en un suelo nivelado- utilizamos sólo 100. Esto implica un 
86% de ahorro del recurso, además de la reserva en mano de 
obra".

De acuerdo con Ramiro Salgado, colega de Salvatierra en 
el INTA Santiago del Estero, "el uso de láminas más controla-
das, de entre 70 y 100 milímetros de agua por metro cuadra-
do, nos permite alcanzar una eficiencia de riego del 70 por 
ciento". Y fue más allá: "En lotes productivos de algodón, este 
sistema de riego adecuado, nos admitió duplicar el rendimien-
to y pasar de 1,5 toneladas por hectárea a 3". En este sentido, 
Salvatierra explicó que "si el terreno es parejo y permite que 
desde la cabecera al pie del cultivo acceda la misma cantidad 
de agua, entonces, se podría hablar de hasta un 80 por ciento 
promedio de aumento de rendimiento de los cultivos". Asimis-
mo, agregó: "Si bien el costo de inversión y operación de los 
equipos para la adopción de estas tecnologías por parte de los 

agricultores es elevado, cabe destacar que logran amortizarlos 
con la misma cosechadora".
Nivelados y eficientes

Para realizar las prácticas de nivelación, los especialistas re-
comiendan aplicar el método tradicional que implica un diseño 
técnico -en el que se realiza un relevamiento topográfico del 
predio y con estos datos se calcularán los cortes y rellenos que 
realizará la maquinaria-. A fin de realizar el movimiento del 
suelo, se utilizarán palas cargadoras y niveletas -accionadas por 
el operador mediante el sistema hidráulico del tractor- que, 
en algunos casos, cuenta con equipos emisores de rayos láser 
para el control de los implementos de nivelación. En este sen-
tido, los técnicos recomendaron "trabajar de acuerdo al plan 
del cultivo dispuesto y entregar al operario de la maquinaria 
un plano del lote en el que se indicarán los sectores de corte, 
relleno y el sentido de movimiento de las maquinarias". Asimis-
mo, es importante tener en cuenta el correcto distanciamiento 
entre los bordos de contención, dado que estos definirán el 
tamaño de la unidad de riego y estarán directamente rela-
cionados con los caudales de manejo de cada situación. "Para 
la eficiencia total de riego en finca, se debe prestar atención 
tanto a la eficiencia de aplicación como a la uniformidad con 
que el agua ha sido aplicada. Estos dos factores deben analizar-
se en conjunto", explicaron los técnicos. Si el almacenamiento 
de agua no es homogénea, puede ser consecuencia de la falta 
de uniformidad de la pendiente, la incorrecta nivelación en 
el sentido transversal de los tablares o melgas, la incorrecta 
preparación del suelo, el microrelieve acentuado por falta de 
emparejamiento o las condiciones de salinidad del suelo.

Innovar, como cada año
En su tercera edición, INTA Innova tuvo como objetivo 

compartir las innovaciones desarrolladas por el organismo para 
la provincia y promover alternativas productivas adecuadas a 
las demandas de los distintos territorios.t

Fuente INTA Informa
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guía de proveedores

datos al 19/05/2015

tucumán

•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
tucfer@sinectis.com.ar
•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 .- LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar

•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - 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
•YESO SAN PANTALEON ..................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144 tel 4278335
luispablomadrid@hotmail.com

ALAMBRES - GAVIONES
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (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

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

•CIA. ARG. DE GRANOS ....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
gonzalezv@cagsa.com.ar
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
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
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•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•EL GUIÑO ............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519 tel 4322627
elguiño@networld.com.ar
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•INTERNAT. PERFORMANCE ..........tel 4354859
AV ACONQUIJA 255
YERBA BUENA
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE ......t/f 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

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

•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref. 
(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar

•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DIESEL NOROESTE ........................t/f 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH ............tel 4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL ........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18
EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar

•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTICO SANTIAGO LOBO .........tel 4244892
BERUTI 582 155002095
plastilobo@yahoo.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TUBONOR S.A. ...............................t/f 4321007
ESPAÑA 2369 t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel 4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA ..............................t/f 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541 t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
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CITRICULTURA SERVICIOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar

•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA ......................................t/f 4276544
MUÑECAS 2657 t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ ....................tel 4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES ...........tel 4239089
SAN MIGUEL 1801 tel 4231458
www.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310
LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

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

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

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

FRENOS Y EMBRAGUES
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•FRENOS ALEM....................................t/f 4246852
SAN LORENZO 1453
fye_alem@yahoo.com.ar
•FRENOS LA BANDA SRL ................t/f 4260052
CONGRESO 40 t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•FRENOS LA RUTA...........................tel 4330130
AV. KIRCHNER 2373 tel 4000927
•FRENOS Y EMB. JUAREZ................tel 4237713
AMADOR LUCERO 279
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar

•LA FORMULA ......................................tel 4326096
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL ...................................tel 4302783
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
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•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•COBERTURAS CORDOBA ...............tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271

•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300
LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar

•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.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
jorgedebes@yahoo.com.ar
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar

•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
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•DI BACCO Y CIA. SRL .......................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298 t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

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

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar

•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184
CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO (SUC) ...................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•PEVISA .................................................tel 4225036
CATAMARCA 353 tel 4219694
info@pevisasrl.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520
CONCEPCION - Pref. (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar

•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

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

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 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
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar

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

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76
ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=96
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PAMPERO ............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94
www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•YUHMAK SA .......................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168 t/f 4523234
yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
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 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
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar

•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

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

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

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

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA TRIGUERO .....................tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621
CONCEPCION - Pref. (03865)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961
CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896
7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 tel 4241425

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34
METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377
GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637
ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30
DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC.EMBARCACION) ........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

ALAMBRES - GAVIONES
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET .......................................155224668
AV ARTIGAS 25
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BATERIAS
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

BOMBAS DE AGUA
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

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

BULONERIAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BULONERIA IRRAZABAL ...............tel 4232237
INDEPENDENCIA 1117

•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10
CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO
ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286
LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar

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

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES
LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
 156049044
guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
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•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

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

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

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

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

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

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
LEGUIZAMON 465 t/f 4313175

•MADELAN - E. LANUSSE ...............tel 4922521
DORREGO 1170 155820515

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

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

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511
EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar

•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458
METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
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salta

MOTORES ELECTRICOS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 tel 4310828
•GOMERIA 20 DE FEBRERO ............tel --482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA ...................tel 4310886
PELLEGRINI 459 fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE, ..............t/f 4012222
MENDOZA 956 t/f 4014444
jorgecanepa@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•OLEOHIDRAULICA SALTA ............tel 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

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

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

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•RECTIFICAC. CARTRACK ................tel 4314978
TALCAHUANO 236 154140051
•RECTIFICACIONES 0KM ..................t/f 4314416
SAN JUAN 1540
okm@sinectis.com.ar

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

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

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL ..............tel 4211093
SAN MARTIN 615 tel 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

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

•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N
CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

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

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

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463

www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•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

AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

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

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

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

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

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

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736154031556

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894
LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744
LA BANDA - Pref. (0385)
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•TINAGRO ........................................tel --421026
SAN MARTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
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•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588
LA BANDA

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

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

•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)
estancias1@hotmail.com
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•TORNERIA DON JUAN ..................tel 4271877
A. DEL VALLE 1880 - LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4278695
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736154031556

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

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

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

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=601
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=700


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=725


http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=354

