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La Gerencia Zonal Reconquista (SF), cuen-
ta con 15 sucursales desplegadas en todo el 
centro norte de la provincia de Santa Fe que 
comprende el distrito Humberto Iº, del depar-
tamento Castellanos, y los departamentos San 
Cristóbal, San Justo, San Javier, Nueve de Ju-
lio, Vera y General Obligado, englobando una 
superficie total de 76.562 Km2.

La principal actividad que se desarrolla en esta 
región es la agropecuaria en todas sus varie-
dades: agricultura -soja, girasol, maíz, sorgo, 
arroz, algodón y caña de azúcar-, tambos y 
ganadería vacuna. Además se observa un 
crecimiento considerable en el ganado porci-
no y la actividad avícola, con la instalación de 
criaderos de última generación. Por esta gran 
diversidad, la tarjeta AgroNación se posicionó 
como el medio de pago más flexible utilizado 
entre los productores de esta región.

A fin de continuar difundiendo las bondades 
de nuestra tarjeta agropecuaria, se mantienen 
reuniones con productores y se participa en 
eventos relacionados al sector, con el conven-
cimiento de que se trata de una de las herra-
mientas de financiación más útiles y dinamiza-
doras para toda la región. 

En este sentido, la sinergia y colaboración mu-
tua entre los principales actores del segmento 
es fundamental. Por ello destacamos la tarea 
que en forma conjunta se viene desarrollando 
desde esta Gerencia Zonal y la Sociedad Rural 
de Reconquista (SF).

Aprovechando esta vía de comunicación, les 
enviamos un afectuoso saludo, y nos pone-
mos a disposición de los lectores para eva-
cuar cualquier consulta y/o escuchar suge-
rencias.

UN CORDIAL SALUDO DE RECONQUISTA PARA 
TODO EL PAÍS

CARLOS ALBERTO SENN
Gerente Zonal Reconquista
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Les recordamos que a partir del 15 de junio del 
corriente año, vencen las bonificaciones de la 
Comisión por Pago Expreso en AGN e Intereses 
de Financiación, reestableciéndose las mismas al 
14% TNA (TEM 1,15% y TEA 14,93%).

De este modo, todas las operaciones incluidas 
en cierres de lote efectuados a partir de la fe-
cha mencionada, así como también los saldos 
vencidos que se refinancien a través de Pagos 
Mínimos a partir del cierre de cartera del mes 
de junio de 2012, se liquidarán con los nuevos 
valores de tasa.

Desde su creación, hace más de 16 años, en 
AgroNación perseguimos un mismo objetivo: 

En AgroNación abrimos un nuevo canal de 
comunicación con todos nuestros clien-
tes: nuestra nueva página web AgroNación 
www.tarjetaagronacion.com.ar.

Aquí detallamos brevemente parte del conte-
nido que encontrarán, especialmente diagra-
mado para los productores y titulares de los 
comercios adheridos a AgroNación.

Características y Servicios: para descubrir 
todos los atributos, servicios y beneficios que 
el Sistema AgroNación tiene disponible.
 
Promociones: donde tendrán acceso a todos 
los beneficios y las promociones exclusivas. 

Exposiciones y Remates:
• Exposiciones: conozca todos los eventos 
en los cuales participa AgroNación, durante el 
transcurso del año a lo largo de todo el país.
• Remates: detalla todo lo que necesita saber 
sobre los eventos organizados por las princi-
pales cabañas y consignatarios en donde ad-
quirir hacienda con su AgroNación.

Novedades: en esta sección podrán mante-
nerse actualizados con las últimas noticias y 
novedades relacionadas con AgroNación.

AgroNación Consultas: este servicio permite 
acceder de forma ágil y segura, desde la co-
modidad del hogar, establecimiento o lugar de 
trabajo, a toda la información de sus operacio-
nes realizadas con AgroNación. Está disponi-
ble las 24 horas y se actualiza en tiempo real. 

¿Que consultas se pueden realizar?

• Socios
-Resumen de cuenta
-Últimos movimientos
-Próximos vencimientos

contribuir al desarrollo de la actividad agrope-
cuaria en nuestro país, esforzándonos siempre 
en brindar a nuestros clientes las tasas más con-
venientes. 

Es por ello que las nuevas condiciones de 
AgroNación se fijaron basándonos en las mis-
mas premisas y conservando su principal ca-
racterística: continuar liderando el mercado de 
las tarjetas agropecuarias en nuestro país.

Por cualquier consulta al respecto, comu-
níquese con nosotros a través de nuestra lí-
nea 0810-666-AGRO (2476) o escríbanos a 
agronacion@bna.com.ar

-Vencimientos pendientes
-Última liquidación

• Comercios
-Últimas liquidaciones.
-Detalle de transacciones.
-Detalle de transacciones pendientes.
-Resumen diario de liquidaciones. 
-Contracargos, devoluciones y rechazos
-Transacciones recibidas por terceros.
-Transacciones realizadas para terceros

Clima: pronóstico climatológico diario y exten-
dido de todo el territorio nacional.

Cotizaciones: actualización diaria de la coti-
zación de diversas divisas del mundo.

Granos: información detallada y actualizada 
diariamente de la cotización de los principa-
les cereales según el Chicago Board of Trade 
(CBOT) y el Mercado a Término de Buenos Ai-
res (MTBA).

Hacienda: información pertinente a ganadería 
según los valores del Mercado de Liniers. 

Buscador de sucursales: permite filtrar por 
provincia y localidad el listado de sucursales 
del Banco Nación en el área referida, indi-
cando nombre de la sucursal, dirección, có-
digo postal y teléfono.

Buscador de comercios: para saber dónde 
comprar los insumos necesarios, en cada 
rincón del país con nuestro buscador de 
comercios AgroNación. Éste permite reali-
zar la búsqueda por provincia, localidad y/o 
rubro, pudiendo localizar el establecimiento 
de su mayor conveniencia y las promocio-
nes asociadas.

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.

PROMOCIONES AGRONACIÓN

AgroNación junto con los principales proveedo-
res de insumos para su campo le acercan nue-
vamente las mejores promociones y beneficios.

Aproveche estas oportunidades y compre semillas, 
agroquímicos, hacienda, maquinarias, repuestos y 

todos los insumos que necesite con las condicio-
nes financieras más convenientes del mercado.

Consulte en www.tarjetaagronacion.com.ar 
las más de 60 promociones que tenemos para 
usted.



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.
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blicados por terceros.

Plenus, la soja Premium de Syngenta

La semilla en sí misma es un producto muy 
voluminoso y los productores requieren al-
rededor de 80 kilos de semilla por hectárea 
(comparado con los 12 kilos para el maíz). 
Por ende, esto genera un desafío logístico 
ya que Plenus debe ser utilizado en un pe-
ríodo de consumo de sólo 75 días.  

Por lo tanto, en un país tan extenso como la 
Argentina es esencial garantizar que Plenus 
se produzca dentro de los 100 kilómetros de 
ubicación de los productores. En respuesta 
a esto, Syngenta está trabajando en asocia-
ción con redes de distribuidores para esta-
blecer siete centros Plenus en todo el país. 

¿Cuáles son las perspectivas?

Durante la fase piloto inicial, Plenus se sem-
bró en 50.000 hectáreas y el plan consiste 
en llegar a sembrar más de 200.000 hectá-
reas en 2012. El equipo también espera lan-
zar pilotos en Uruguay, Paraguay y Bolivia 
durante el corriente año y, además, se es-
pera que se lancen los pilotos en Sudáfrica 
en algún momento durante los próximos 12 
meses. 

Asimismo, se están realizando trabajos para 
lograr extender el período de consumo de 
Plenus de 75 días a 90 días, lo cual facilita-
ría la logística. 

FUENTE: Syngenta Agro S.A.

Las estimaciones indican que en la Argen-
tina alrededor del 80 por ciento de los pro-
ductores de soja, siembra sus propias se-
millas. Por esta razón, sólo compran una 
nueva variedad de semillas cada cinco años. 

Hoy, los productores se enfrentan a la com-
plejidad de tener que tratar su propia semi-
lla, cuyo período de siembra debe calcu-
larse con precisión, y deben hacerlo en el 
campo a fin de garantizar al máximo el éxito 
de la siembra. 

Por estas razones fue importante que Syn-
genta identificara una solución que reduje-
ra la carga de los productores, a la vez que 
creara un diferenciador que los alentara a 
elegir las semillas de Syngenta. 

Plenus es básicamente un ejemplo de que 
Syngenta seleccionó las semillas de soja 
Premium de mejor calidad y las trató de ma-
nera profesional con el fungicida, el insecti-
cida y el nematicida de Syngenta, junto con 
un inoculante a largo plazo (desarrollado en 
asociación con la compañía local Rizobac-
ter) para crear un producto totalmente no-
vedoso.

¿Cuáles son los beneficios para el pro-
ductor?
 
Aunque Plenus es un poco más cara que las se-
millas convencionales, ofrece beneficios signifi-
cativos a los productores medianos y grandes. 

Dado que la mayoría de los productores tra-
tan las semillas de soja convencionales en 
el campo, Plenus es más conveniente para 
ellos ya que reduce la cantidad de tiempo 
que tienen que dedicar a preparar la semilla 
para su siembra. 

Asimismo, Plenus brinda una eficacia muy 
significativa en la siembra (90% de eficacia 
comparado con el 65% del proceso conven-
cional). Esto ofrece un mayor valor económi-
co a los productores que históricamente han 
tenido que sembrar de más para compensar 
los bajos niveles de germinación de la semi-
lla convencional. 

Además, utilizar menos semillas por hectá-
rea debido a que una mejora en la eficacia 
produce plantas más saludables, permite 
utilizar el recurso natural con mayor eficacia 
y se obtiene una siembra más uniforme, por 
lo que la humedad se utiliza mejor y esto be-
neficia aún más al cultivo. 

Con su AgroNación usted cuenta con la posibi-
lidad de adquirir hacienda y genética en más de 
130 consignatarios y cabañas en todo el país.

Una posibilidad única de comprar los mejores 
ejemplares con las mejores condiciones finan-
cieras del mercado. Además, hemos suscrito 
acuerdos comerciales para que disfrute bene-
ficios especiales comprando con AgroNación:

• Consignataria Edgardo Vittori S.A.: aprove-
che importantes ventajas a 90 días en esta im-
portante casa de consignación de la zona de 
Bahía Blanca.
• Estancias y Cabaña Las Lilas: obtenga im-
portantes beneficios en Estancias y Cabaña Las 
Lilas: exclusivas promociones a 180 días, man-
teniendo el precio de remate.
• Iván O´Farrel SRL: radicada en la locali-
dad de Resistencia - Chaco Iván L. O´Farrell 
S.R.L. ofrece al productor toda la experiencia 
en venta de hacienda. Y si cancela su compra 
con AgroNación, obtiene importantes benefi-
cios a 120 días de plazo.
• Juan Debernardi S.R.L.: la mejor genética bo-
vina a su alcance. Benefíciese con 365 días de 
plazo de pago.
• Coop. Ltda. Agrícola Ganadera de Sunchales: 
aproveche estos importantes beneficios, plazo 
de 90 días manteniendo el precio de remate.

  Adquiera Excelentes Animales

Para conocer más detalles de estas y otras 
promociones ingrese en nuestro sitio web 
www.tarjetaagronacion.com.ar

Otras casas adheridas a AgroNación:

• Colombo y Magliano S.A.
• Monasterio Tattersall
• Ildarraz Hnos.
• Fontana y Cía. S.A.
• Néstor Goenaga y Cía. S.A.
• Reggi y Cía. S.A.
• Hacendados del Este S.A.
• Ganadería Pampeana S.R.L.
• Alfredo Sebastián Mondino 
• Battistessa S.R.L. 
• Etchevehere Rural S.R.L. 
• Wallace Hnos.
• Brandemann y Cía.
• FeriÁlvarez S.R.L.

Recuerde consultar promociones vigentes en 
los establecimientos al momento de pagar con 
su AgroNación.
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Sociedad Rural de Reconquista

La Sociedad Rural de Reconquista, es una Aso-
ciación Civil sin fines de lucro, que nació en el 
mes de junio del año 1919, fruto del esfuerzo 
de un grupo de visionarios ciudadanos de Re-
conquista, con la idea de tener una institución 
fuerte y representativa de la zona para velar por 
los intereses de los productores locales y traba-
jar para conseguir muchas de las cosas que el 
norte necesitaba ya desde aquel lejano 1919.

Fue su primer presidente el Sr. Patricio Diez quien 
también a posteriori fuera el primer intendente de 
la Ciudad de Reconquista.

“Desde nuestra entidad se tramitó y gestionó, 
hasta su logro, el ferrocarril que unía la ciudad 
con el puerto Reconquista, vía importantísima 
para sacar la producción de toda la zona. Tam-
bién con posterioridad se consiguió el pavimento 
de la ruta que une dicho puerto con la ciudad.

Junto con estas importantes obras de ingeniería, 
desde su nacimiento se han realizado innumera-
bles gestiones para la obtención de herramientas 
para los productores de la zona.

En la actualidad, la Institución, forma parte de 
diversas entidades. Por ejemplo de la CARSFE, 
confederación que agrupa a todas Sociedades 
Rurales de la provincia, donde tenemos un lugar 
en el Consejo Directivo. También en CRA, enti-

dad de orden nacional, donde también tenemos 
activa participación, CORENOSA y Consejo de 
los Bajos Submeridionales, entre otras.

Anualmente, y durante los últimos 78 años, nues-
tra Institución se viste de gala para su Exposicion 
Nacional de Agricultura, Ganaderia, Industria, 
Comercio y Servicios, siendo nuestra Expo una 
de las 5 exposiciones más importantes de la pro-
vincia de Santa Fe.

En la última edición, hemos contado con la pre-
sencia de más de 300 expositores; se han co-
mercializado 130 reproductores bovinos y más 
de 200 ejemplares de ganado menor (aves, ca-
prinos, ovinos, etc.).

Las más de 80.000 personas que nos visitaron 
tuvieron la posibilidad de participar de 15 charlas 
y conferencias técnicas dirigidas a los producto-
res de la zona, y que abordaron todos los temas 
que hacen a la producción agropecuaria.

Todo esto nos permite asegurar que, en casi un 
siglo de vida, la Sociedad Rural de Reconquis-
ta ha demostrado ser un actor importante de la 
actividad agropecuaria en el norte de Santa Fe.”

Fuente: Sociedad Rural de Reconquista.

Cargill es una empresa agroindustrial que 
elabora, procesa y comercializa ingredien-
tes y productos alimenticios. Adicionalmen-
te provee insumos, servicios agrícolas y fi-
nancieros. 

Nuestros 3.200 empleados distribuidos en 
más de 100 centros operativos en 9 pro-
vincias de nuestro país, agregan valor a los 
productos y servicios que se destinan al 
mercado nacional y se exportan a más de 
70 países. 

Desde la comercialización de granos a la 
oferta de insumos, Cargill brinda productos 
y servicios diferenciados para su negocio.
Con la experiencia obtenida en más de 60 
años de participación en el mercado argen-
tino y a través de nuestro extenso canal de 
ventas, ofrecemos soluciones comerciales y 
operativas que satisfacen sus necesidades.
Trabajamos con empresas proveedoras de 
primera línea y con profesionales capacita-
dos para atender sus requerimientos; siem-
pre bajo el respaldo y la seriedad que Cargill 
le garantiza.

Contamos con la siguiente paleta de pro-
ductos:

Agroquímicos y Fertilizantes:
genéricos y productos diferenciales.

Subproductos: 
Pellet Soja Hipro;  Pellet Soja Lowpro; Pellet 
de Girasol y otros.

Programa Semillas: 
Maíz Alto Valor (Mavera); Maíz Flint; Colza; 
Cebada; Trigo de calidad; Girasol Alto Olei-
co.

Gasoil: 
Red de distribución, convenio con los prin-
cipales proveedores del país.

Colaboramos con nuestros clientes a crecer 
y ser exitosos, aportando nuestra innova-
ción y experiencia global. 

www.cargill.com.ar/agro

Fuente: Cargill SACI.

Desde 1947, comprometidos con el desarrollo y el 
potencial de la agroindustria argentina 
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