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La diversidad de microclimas que caracteriza 
al territorio catamarqueño permite el desarro-
llo de una amplia gama de actividades, tanto 
agrícolas como ganaderas, entre las que po-
demos destacar: al Oeste, cultivo de nogal, vid 
y especias, cría de ganado caprino; al centro, 
los cultivos de olivo, citrus, frutas de carozo y 
jojoba, siendo propicia para la cría de ganado 
vacuno; al Este, se cultiva soja, tabaco, maíz y 
también se desarrolla actividad ganadera.

En el contexto mencionado, nuestra tarjeta de 
crédito AgroNación contribuye al desarrollo 
de las actividades mencionadas, poniendo a 
disposición de los productores una amplia red 
de proveedores, así como la ventaja en el pla-
zo y tasa de financiación con que cuenta este 
producto.

Nuestros esfuerzos se centran constantemen-
te en estar cerca de nuestros clientes, cono-

ciendo sus proyectos, apoyándolos y respon-
diendo las consultas que surgen día a día. Para 
ello, recorremos las distintas zonas de nuestra 
provincia, entrevistando tanto a productores 
como a potenciales proveedores.

Sin lugar a dudas, el trabajo conjunto es fun-
damental para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria en nuestra región, y AgroNación 
es la herramienta financiera más poderosa 
que el Banco de la Nación Argentina le acerca 
para que cuente con la posibilidad de adquirir 
insumos y servicios con las condiciones más 
favorables del mercado.

En esta primera edición de “Beneficios y No-
vedades” correspondiente al 2012, queremos 
desearle, junto a todo el personal de esta Ge-
rencia Zonal, un excelente año.

AGRONACIÓN JUNTO A LOS PRODUCTORES 
CATAMARQUEÑOS

Juan Carlos Tolozano
Gerente Zonal Catamarca

Publicación exclusiva de Tarjeta AgroNación. Todos los derechos reservados. 



 Compromiso AgroNación

 Usuarios - Seguro sobre Saldo Deudor

Comenzamos 2012 persiguiendo el mismo 
objetivo que durante 2011 nos llevó a ser la 
tarjeta agropecuaria con más acuerdos comer-
ciales y promociones del mercado: que usted 
disponga de inmejorables condiciones y ma-
yores beneficios al momento de comprar con 
su AgroNación.

Junto a los principales proveedores de insumos 
y servicios agropecuarios, seguimos trabajando 
para generar nuevas y diversas alternativas que 
brinden mayores ventajas para nuestros clientes.
Renovamos el compromiso de acompañarlo, 
incorporando nuevos acuerdos comerciales y 
más proveedores para su campo, y por sobre 
todas las cosas, ofreciéndole la mejor financia-
ción para que su explotación agropecuaria se 
desarrolle y crezca.

Le recordamos que cuenta con un servicio 
creado para asegurar su propia tranquilidad 
y la de sus seres queridos.

AgroNación le ofrece un Seguro sobre Saldo 
Deudor (optativo), en caso de fallecimiento 
del titular de la cuenta, siempre que el mis-
mo sea persona física comprendida dentro 
del límite de edad previsto.

Nuevas campañas se acercan, en AgroNación 
estamos preparados para continuar creciendo 
juntos.

Si usted decide adherirse a este servicio, 
deberá formalizar su aceptación seleccio-
nando la compañía aseguradora a través de 
un formulario que deberá solicitar en la su-
cursal donde se encuentra operando.

Para mayor información comuníquese al te-
léfono 0810-666-AGRO (2476) o envíenos un 
correo electrónico a agronación@bna.com.ar

TASA BONIFICADA AGRONACIÓN

(*) TASA VARIABLE. TASA NOMINAL ANUAL: 12,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 12,69%. COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT): 
13,63%. CALCULADO SOBRE UN SALDO DE $ 20.000 EN 12 CUOTAS MENSUALES. SIN SEGURO DE VIDA. SE CONSIDERÓ EL IVA 
COMO CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL NO SE INCLUYE COMO UN COMPONENTE DEL CFT, YA QUE EL CLIENTE 
PUEDE RECUPERARLO POR MEDIO DE SU POSICIÓN DE IVA MENSUAL. NO INCLUYE COMISIÓN POR CRÉDITO CONTINGENTE.

Con el objetivo de contribuir con el de-
sarrollo de la cadena productiva agro-
pecuaria de nuestro país y financiar la 
incorporación de nueva tecnología, en 
AgroNación analizamos día a día el com-
portamiento y evolución del mercado y 
nos esforzamos en ser la mejor opción fi-
nanciera para el productor, el contratista 
rural y el proveedor de insumos.

Es por ello que, a fin de apoyar el creci-
miento de la actividad agropecuaria, ex-
tendemos la vigencia de la bonificación 
de nuestra tasa: todas las operaciones 

realizadas con AgroNación hasta el 14 
de Junio del 2012 inclusive, disfrutarán 
de una tasa del 12% TNA. (*)

Desde su creación, hace ya más de 16 
años, nuestra tarjeta agropecuaria le 
ofrece las condiciones más convenientes 
al momento de concretar una operación.

Aproveche este beneficio: al momen-
to de comprar, compare y adquiera sus 
próximos insumos con su tarjeta Agro-
Nación.



 Asegure su tranquilidad

En el campo es importante contar con una 
protección adecuada ante los imprevistos 
que pudieran surgir.

Por eso, Nación Seguros ofrece a los clien-
tes que abonen con AgroNación hasta el 
31 de mayo de 2012, una bonificación es-
pecial del 5% sobre la prima de tarifa en 
la contratación de los seguros de cereales, 
oleaginosas y frutales, integrales de co-
mercio, seguros para autos y camionetas, 
acopio de cereales y silo bolsa.

Esta promoción ofrece una cobertura multi-
climática para riesgos agrícolas. La misma 
comprende granizo, incendio, exceso de 
lluvias, helada, inundación, sequía y viento.

Es una oportunidad única para asegurar su 
tranquilidad, para poder, frente a un sinies-
tro, resolverlo de manera ágil y sencilla.

• ¿Cómo denunciar un siniestro?

Es muy simple. En primer lugar, hay que 
considerar que todos los eventos deben 
ser denunciados en las delegaciones de la 
provincia donde se encuentren los campos 
afectados. Se debe presentar el formula-
rio de denuncia de siniestro agrícola, en 
cualquier sucursal de Nación Seguros. En 
el mismo deben constar claramente los si-
guientes datos: nombre completo del pro-
ductor, CUIT/CUIL, teléfono de contacto, 
ubicación precisa del terreno y croquis de 
los lotes (en el formulario o en papel ad-
junto). Se deberá indicar la forma de pago 
deseada y adjuntar fotocopia del DNI .

Ante la denuncia de un siniestro, es nece-
sario diferenciar los procedimientos entre 
los siguientes:

• Siniestro por  granizo, incendio, helada 
y viento

La denuncia debe realizarse dentro de un 
plazo no mayor a las 72 horas de ocurrido 
el siniestro, declarando la fecha de acon-
tecido. Se harán tantas denuncias como 
siniestros sucedan, aún cuando sean los 
mismos.

• Siniestro por sequía, inundación y 
exceso de lluvias

Cuando se perciba que la merma de pro-
ducción es menor al rinde cubierto y esti-
pulado en la póliza, se debe presentar un 
único formulario de denuncia, con antici-
pación no menor a 20 días del inicio de la 
cosecha, indicando la fecha probable de 
inicio de la misma.

Posteriormente, Nación Seguros designa-
rá los peritos acorde a la ubicación de los 
campos, las fechas de cosechas declara-
das y el volumen de los siniestros. Las ta-
saciones de daños se realizarán, indepen-
dientemente de la fecha de ocurrencia del 
evento denunciado, hacia el final del ciclo 
del cultivo. Este proceso tiene como obje-
tivo el poder obtener el rendimiento poten-
cial cercano a la cosecha.

Por cualquier consulta o inquietud, contác-
tese con Nación Seguros llamando al 0800 
222 6224 o acérquese a su sucursal del 
Banco de la Nación Argentina.

Fuente: Nación Seguros S.A.

ADELANTO EN EFECTIVO 

Para cubrir gastos menores o 
realizar pequeñas compras, 
AgroNación le brinda la posibi-
lidad de extraer dinero en efec-
tivo desde cajeros automáticos. 
 
Una opción cómoda y ágil de 
obtener dinero las 24 horas, 
los 365 días del año. Además, 
a través de los cajeros auto-
máticos usted puede realizar 
las siguientes operaciones: 
 
• Consulta de saldos
 
• Cambio de clave de acceso 

 
Para habilitar este servicio, 
acérquese a su sucursal del 
Banco de la Nación Argentina. 

Robo, hurto, 
extravío y habilitación

Le recordamos que comunicán-
dose al (011) 4379-3240 podrá 
denunciar el robo, hurto y/o ex-
travío de su tarjeta AgroNación.

Asimismo, comunicándose a es- 
te teléfono, podrá solicitar la ha-
bilitación de su plástico en caso 
de reimpresión.



AgroNación Novedades y Bene-
ficios es una publicación trimes-
tral destinada a los usuarios de 
la tarjeta y a los comercios adhe-
ridos al sistema. 

El área AgroNación genera el 
contenido de los mensajes con 
el propósito de mantener actua-
lizados a los lectores de todo lo 
relacionado con el uso del pro-
ducto.

Contenido: 
AgroNación*

Diseño original: 
Publicidad de Productos

Impresión: 
Talleres Barracas

Sus comentarios 
nos interesan:

Sitio Web: 
www.bna.com.ar

Línea Agro: 
0810-666-AGRO (2476)

E-mail: 
agronacion@bna.com.ar

Promociones: 
(011) 4347-8060/8054/8051/8697

*AgroNación y el Banco de la Nación 
Argentina en ningún caso se harán res-
ponsables por los comentarios u opi-
niones vertidas en esta publicación 
provenientes de fuentes externas ni por 
la calidad, características, eficacia e ido-
neidad de los productos o servicios pu-
blicados por terceros.

Bunge, una empresa agroindustrial 

Ramallo, provincia de Buenos Aires, con-
vencidos de la necesidad de ofrecer un 
producto de calidad nacional, insertan-
do en el mercado local cerca de 200.000 
toneladas de nuestro producto SP20, y 
tenemos la intención de ampliar esa pro-
ducción. Otro de los desafíos importan-
tes que asumimos fue la adquisición de 
PASA Fertilizantes en 2010, unificando 
dos culturas y potenciando las propieda-
des distintivas de ambas compañías. De 
esta manera, redoblamos el compromiso, 
con la producción de nitrógeno y azufre y 
repotenciamos la línea de productos Sol-
MIX, llevando el consumo de fertilizantes 
líquidos a valores récord durante 2011. 

En esta campaña hemos presentado Fo-
liarSol B, una solución foliar que provee 
nitrógeno, fósforo y boro, ya que compro-
bamos, con más de cinco años de estu-
dios, la necesidad de este micronutriente 
en el cultivo de soja. Este fertilizante que 
se presenta en packs de 20 litros, puede 
ser aplicado de manera conjunta con pro-
ductos fitosanitarios y genera respuestas 
de 2 qq en el promedio de las pruebas 
realizadas.

Este año nuestra inversión en desarro-
llo de nuevos productos, fue distinguida 
con el premio CITA a la Innovación Tec-
nológica por nuestro producto SolMIX 
zinc. Y seguimos en ese camino, desde 
el área Técnica de Fertilizantes, este año 
se están realizando aproximadamente 120 
ensayos, mayoritariamente en conjunto 
con instituciones oficiales, en los cuales 
principalmente evaluamos diferentes res-
puestas con macro y micronutrientes.

Jorge Bassi, Gte. de Marketing 

Fertilizantes Bunge.

Hace más de un siglo que Bunge acom-
paña y complementa la labor del produc-
tor agropecuario, agregando valor y es-
tableciendo fuertes lazos con el mundo. 
Pero además de su solvencia local, ofrece 
el sello de una compañía con sólido res-
paldo internacional. Somos una empresa 
integrada, con una oferta efectiva entre 
las  diferentes áreas de negocio, que ge-
neran una sinergia  muy valorada por los 
productores. 

En Bunge tratamos de agregar valor a lo 
largo de toda la cadena agroindustrial, 
mejorando constantemente nuestros pro-
ductos y servicios, tanto los destinados 
al mercado local como a los de expor-
tación. La constante apuesta a la pro-
ducción nacional es, sin lugar a dudas, 
una condición muy valorada en todo el 
mercado agroindustrial. Somos exporta-
dores de granos y procesadores de olea-
ginosas. En nuestras plantas generamos 
harinas proteícas, aceite crudo, refinado 
y envasado, lecitinas, biodiesel y gliceri-
na. Recientemente hemos anunciado una 
importante inversión: la construcción de 
una planta de molienda de maíz en la pro-
vincia de Córdoba, que nos va a permitir 
comenzar la producción de bioetanol y 
jarabes de maíz.

Fertilizantes de Bunge en Argentina

Fertilizantes Bunge es protagonista de un 
mercado que crece. Los fertilizantes son 
nutrientes que deben ser repuestos al 
suelo para mejorar su productividad, los 
principales y más requeridos en nuestro 
país son nitrógeno, fósforo, potasio y azu-
fre. Bunge produce en Argentina  estos 
nutrientes y además importa fertilizantes 
para completar el porfolio. Para esto con-
tamos actualmente con dos complejos in-
dustriales y operamos en seis puertos de 
Argentina. Estamos presentes con nues-
tra oferta en todo el territorio nacional, 
con formulaciones especialmente diseña-
das tanto para cultivos extensivos como 
para intensivos. 

Innovación y producción, las razones 
del crecimiento

En el mercado de fertilizantes, la innova-
ción y la inversión en producción son vita-
les para generar productos diferenciados. 
En el año 2009 comenzamos a producir 
Superfosfato Simple en la localidad de 



Bunge, una empresa agroindustrial 

Multijacto S.A. y AgroNación firmaron un acuer-
do especial que le permitirá a los usuarios realizar 
compras a un plazo y tasa de financiación suma-
mente convenientes:

Hasta diciembre 2012, adquiera productos Mul-
tijacto abonando con su tarjeta AgroNación y 
obtenga 180 días de plazo de pago a tasa 0%. (*)

Multijacto cuenta con un porfolio de productos, 
todos diseñados y construidos para contribuir y 
facilitar las tareas del hombre de campo. Entre 
ellos se encuentra el pulverizador autopropulsado 
Jacto Uniport Star 3000, pensado para obtener la 
más alta productividad y eficiencia, priorizando la 
seguridad del operario y el medio ambiente. 

El Modelo Uniport Star 3000 ofrece un tanque de 
3000 litros, diferencial de alta y baja y el sistema 
más preciso de aplicación de agroquímicos del 
mercado. 

Las principales características de este modelo son:
• Robustez y durabilidad, con chasis de acero tu-
bular y suspensión neumática inteligente.
• Estabilidad y homogeneidad de aplicación con 
las barras de aluminio equipadas con sensores 
de altura controladas electrónicamente desde la 
cabina.

   Su próximo Multijacto está más cerca

• Máxima tracción y economía de combustible 
con el nuevo diferencial de alta y baja y el mo-
derno motor Cummins de 138 CV (TIER II y B20).
• Control integral de la parte mecánica y de la apli-
cación con computadora de abordo Jacto mode-
lo JMC-1000.
• Geoposicionamiento y agricultura de precisión 
con los componentes Otmis.
• Confort y seguridad en la cabina equipada con 
filtro de carbón activado. Amplia, confortable, 
acústica.

Fabricado bajo las normas internacionales de se-
guridad más exigentes (NR-31) y con todos estos 
componentes, el Uniport Star 3000 se transforma 
en un pulverizador diferente, mejorando el rendi-
miento operacional por sus modernas caracterís-
ticas técnicas logrando la máxima precisión tras 60 
años de experiencia exclusiva en pulverización.

Los programas de capacitación continua de téc-
nicos y operarios, junto con una amplia red de 
concesionarios distribuidos estratégicamente 
en todo el país, le garantizan el correcto funcio-
namiento y durabilidad de sus componentes y la 
mejor asistencia de posventa con atención cerca-
na al productor agropecuario. 

Fuente: Multijacto S.A.

(*)PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 01/12/2011 HASTA EL 01/12/2012 INCLUSIVE. COSTO FINANCIERO TOTAL: 3,26%. CALCULADO SOBRE UN SALDO DE $20.000 SEGÚN EL PLAZO CITADO. SIN SEGURO 
DE VIDA. SE CONSIDERÓ EL IVA COMO CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE DEL CFT YA QUE EL CLIENTE PUEDE RECUPERARLO POR MEDIO DE SU PO-
SICIÓN DE IVA MENSUAL. TNA: 0%. TEA: 0%.TASA VARIABLE. ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ AL CLIENTE AL MOMENTO DE EFECTUARSE LA VENTA, DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. EL BANCO DE 
LA NACIÓN ARGENTINA EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICACIA E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO. PROMOCIÓN SUJETA A STOCK.

Detalle de operaciones 

Junto a su resumen de cuenta, 
usted recibe un detalle adicio-
nal de todas las operaciones 
pactadas a futuro.

Este detalle le permite conocer 
los montos que se irán incor-
porando a su resumen mensual 
a medida que se vayan convir-
tiendo en pagos exigibles.

También podrá obtenerlo en 
AgroNación Consultas ingre-
sando en:

www.bna.com.ar



Desde que comenzó con sus actividades en 
Munro, provincia de Buenos Aires, en el año 
1938, Atanor ha tenido un crecimiento cons-
tante, siendo actualmente líder en la elabo-
ración y provisión de insumos estratégicos 
para la producción agraria e industrial. 

Además de las actividades que Atanor de-
sarrolla a nivel país, en el Mercosur se ha 
expandido a Brasil, Paraguay, Bolivia y Chi-
le, teniendo como principales operaciones 
comerciales productos para el agro y la in-
dustria química.  

Simultáneamente al aumento en la partici-
pación en el mercado, la empresa se fue in-
tegrando en forma vertical, contando actual-
mente en la Argentina con 5 plantas (Munro, 
Pilar, San Nicolás, Baradero y Río Tercero), 2 
ingenios azucareros (Concepción y Marapa) 
y una salina (Valuveal), lo que ha aumentan-
do su capacidad operativa y comercial.

Actualmente Atanor es uno de los produc-
tores locales y del Cono Sur más impor-
tante en la elaboración de productos her-
bicidas como el 2,4D; 2,4DB; Atrazina y 
Glifosato. Estos productos en muchos ca-
sos son el sustento de la base productiva 
de los cultivos más relevantes para nuestro 
país.   

Así, con materias primas propias, tecnolo-
gía nacional y valor agregado, se producen 
los herbicidas que los representantes técni-
cos de Atanor comercializan directamente a 
los distribuidores de las distintas zonas del 
país. 

El complejo industrial y comercial que hoy 
es Atanor, representa un desafío permanen-
te para continuar en este camino de creci-
miento de manera constante, manteniendo 
el objetivo de ser una empresa líder en el 
país y reconocida en el mundo.   

Fuente: ATANOR S.C.A.

ATANOR S.C.A. - Una empresa líder 



Sociedad Rural de Catamarca

Comercios - LaPos Web

Nuestra Institución está cumpliendo 105 
años y representa a una gran cantidad de 
pequeños productores agropecuarios dis-
persos por todo el ámbito provincial. Te-
nemos a cargo la coordinación de la va-
cunación antiaftosa, lo que nos pone en 
contacto directo con los productores y nos 
permite escuchar sus inquietudes. Desde 
hace dos años hemos logrado organizar 
nuevamente los remates feria, con la pre-
sencia de productores de diversos lugares, 
estableciendo precios de referencia para el 
mercado local.

Este año, ejecutaremos la construcción de 
un Centro Genético de Alta Tecnología que 
permitirá desarrollar actividades de insemi-
nación y trasplante embrionario de espe-
cies bovinas, caprinas, porcinas y posible-
mente camélidos, para mejorar la calidad 
de la hacienda de nuestra provincia.

Muchos productores conocen la vital impor-
tancia del Banco de la Nación Argentina, que 
a través de créditos y su tarjeta AgroNación 
contribuye para el desarrollo de importan-
tes emprendimientos agropecuarios, finan-
ciando la compra de aguadas, alambrados, 
desmontes, plantaciones de montes fruta-
les, compra de planteles de ganado, entre 
otros.

Nuestra provincia se caracteriza por su cli-
ma semiárido y numerosos y fértiles valles 
intermontanos, recorridos por ríos o arroyos 
donde se desarrollan actividades diversas, 
principalmente en pequeña escala por sus 
minifundios. En la zona Oeste precordille-
rana, en los Departamentos de Tinogasta, 
Belén, Andalgalá, Podán y Santa María, se 
desarrollan cultivos de vid para vinos finos 

y pasas de uva; nogales, siendo Catamarca 
la principal provincia productora; olivos, es-
pecialmente en Pomán y Tinogasta; espe-
cias como el pimentón, anís, comino y oré-
gano. En la región Centro, que comprende 
los Departamentos de Ambato, Paclín, Fray 
Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Capayán, se 
desarrolla en gran escala el cultivo del oli-
vo, con aptitudes para aceite y aceitunas 
en conserva. También se desarrollan culti-
vos estacionales como hortalizas para con-
sumo fresco e industria; ganadería bovina 
y caprina. Y finalmente en la zona Este, en 
los Departamentos de Santa Rosa, El Alto y 
La Paz, encontramos cultivos de soja, maíz 
para semilla y forraje, sorgo, girasol y cár-
tamo; hortalizas como la papa, tomate, ver-
duras de hoja; tabaco Burley; citrus como la 
naranja y mandarina; tuna para consumo en 
fresco y dulces naturales, siendo la zona el 
mejor ambiente natural para su desarrollo. 

La ganadería de cría en gran escala se de-
sarrolla en campos con estructura adecua-
da y que actualmente participan en la cuota 
Hilton por la calidad de sus reses. 

Por último, se desarrollan actividades no 
tradicionales, como la cría de camélidos 
para carne y fibras, tunas y cultivos para la 
industria del biodiesel como colza, ricino, 
jatropha y cártamo que en los últimos años 
han aumentado generando grandes expec-
tativas para el futuro.

Nos despedimos deseándoles éxitos y 
prosperidad.

Fuente: Ing. Agr. Carlos Martínez 

Sociedad Rural de Catamarca

Canalice sus ventas con AgroNación a través de 
esta nueva herramienta comercial y disfrute de 
operar en forma rápida y segura, desde su com-
putadora personal. Este sistema funciona sobre 
una plataforma Web, y posee las siguientes ca-
racterísticas: 

• Puede operar con múltiples números de co-
mercios, propios o de terceros, que lo habiliten a 
través de la operatoria de “vinculación”.

• Autoriza y captura transacciones.

• Permite realizar transacciones con diversas 
administradoras de tarjetas. 

• Permite la anulación o devolución de transac-
ciones. 

• Agiliza sus tiempos.

Si desea hacer más consultas sobre este 
servicio, acérquese a su sucursal de radica-
ción o escríbanos a agronación@bna.com.ar




