
Novedades y Beneficios
SEPTIEMBRE 2012

Tucumán es el portal de acceso al NOA, con 
un clima subtropical que sin duda favorece a 
la actividad primaria, se encuentra rodeado 
de una gran variedad de cultivos, entre ellos:    
caña de azúcar, citrus (limón, naranja, manda-
rina y pomelo), soja, maíz, tabaco y como culti-
vos de invierno: trigo, avena, garbanzo, cente-
no y en la zona de altura, variedades de papa.  
 
Además se desarrolla el cultivo de arándano y 
frutilla, actividad que ante la calidad técnica y 
el profesionalismo con que se practica, ha lo-
grado una producción cuyo mayor volumen se 
exporta como fruta fresca o procesada en mo-
dernas plantas equipadas con túneles de frío. 
 
AgroNación es uno de los medios para que 
los agricultores tucumanos desarrollen su ac-
tividad de forma rentable, con una tasa muy 
apropiada, y la posibilidad de financiar sus 
compras en hasta 12 cuotas, o incluso con la 

opción de diferir el pago de sus compras en 
hasta un año adecuando los vencimientos a la 
estacionalidad que la explotación le exija.
 
Así, en los últimos 24 meses hemos logrado  
un crecimiento del 90% en ventas entre julio 
de 2010 y junio de 2012, 54% en cantidad de 
usuarios con consumo y 12% en adhesión de 
comercios, todos en el mismo período. 
  
Quedamos a su completa disposición para 
responder consultas y recibir propuestas e in-
quietudes que nos permitirán, sin duda, brin-
dar día a día más y mejores servicios.
 
Un saludo cordial desde el “Jardín de la Repú-
blica” en el año en que se recuerda el bicente-
nario de la batalla de Tucumán.
 

Juan Godoy
Gerente Zonal Tucumán
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AGRONACIÓN DESDE EL “JARDÍN DE LA REPÚBLICA”



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 automá-
ticos 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. Buena Química

para el país y su gente

LÍDER EN PRODUCTOS PARA EL AGRO
Albarellos 4914 (B1605AFR) Munro, Provincia de Bs. As.

Tel.: (54-11) 4721-3400

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

Seguimos trabajando para ofrecerle los mejores 
acuerdos comerciales para que usted aproveche 
comprando con su AgroNación.

Recuerde consultar los detalles de estas y 
otras promociones ingresando en nuestra 
web: www.tarjetaagronacion.com.ar



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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Tanto el AX 887 como el AX 852 muestran 
una gran adaptación a siembras tempranas 
de septiembre, como a las siembras tardías 
de noviembre/diciembre, con una destaca-
da sanidad foliar, tanto a roya como a tizón 
(principal enfermedad en las siembras de 
verano) y buen comportamiento a quebrado 
y vuelco.

Fuente: Nidera S.A. 

Nidera presenta “Maíz Inteligente”

Nidera Semillas presenta una opción tecno-
lógica y comercial inteligente para quienes 
opten por sembrar la mejor tecnología en 
maíz de la compañía. 

Los principales protagonistas para la pre-
sente campaña son AX 886, AX 887 y AX 
852, productos destacados de la cartera 
de la empresa y de su programa de inves-
tigación en maíz, con excelente potencial 
de rendimiento y muy buen comportamiento 
sanitario.

El AX 886 es un material templado de reco-
nocida trayectoria, de ciclo intermedio, con 
excelente sanidad respecto a roya, óptima 
respuesta a fertilización y altas densidades, 
y muy buen comportamiento en general. Se 
recomienda para los mejores ambientes de 
la región Núcleo Central y Litoral. 

El AX 887 (que este año sale con la versión MG), 
es un híbrido folioso, de alta producción de 
materia verde y de ciclo completo de madurez 
relativa 119. Recomendado para toda la región 
Núcleo Central, Litoral y Central Norte, incluso 
con adaptación a los ambientes subtropicales 
del país, NEA y NOA.

El AX 852 (que este año tendrá las versiones 
HX, RR2MG y RR2) está posicionado para la 
región Central, Central Oeste y Central Sur. 
Se trata de un híbrido de alto índice de co-
secha, petiso y precoz a floración de madu-
rez relativa 116.

El Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Lorenzo Basso, anunció la firma 
de la resolución que aprueba la liberación co-
mercial y el uso de un nuevo evento biotecnoló-
gico de maíz de Dow AgroSciences que contie-
ne cinco genes, tres de resistencia a insectos y 
dos de tolerancia a herbicidas.

Se trata de PowerCoreTM*, el primer apilado 
quíntuple en el que se han incorporado tecnolo-
gías de maíz, desarrollado para las condiciones 
del campo argentino. Las características incor-
poradas incluyen una disminución de los daños 
y pérdidas producidos por insectos plaga, y la 
eliminación de la competencia de las malezas 
que afectan el cultivo. El control de estas adver-
sidades permite obtener mayores rendimientos 
y mejor sanidad del grano cosechado.

Dow AgroSciences Argentina S.A. anunció la in-
minente comercialización de los primeros híbri-
dos de maíz. La Resolución 382/2012, que lleva 
la firma del Secretario Ing. Agr. Lorenzo Basso, 
afirma que la autorización para la comercializa-
ción de la semilla y de los productos y subpro-
ductos derivados está enmarcada en las exi-
gencias de la Resolución 763/2011, en la que 

  Aprueban un nuevo evento biotecnológico en maíz

  LaPos Web

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
establece los lineamientos para la regulación 
de las actividades que involucran a organismos 
genéticamente modificados (OGM).

Asimismo indica que se han realizado todas las 
evaluaciones pertinentes, relacionadas con la 
bioseguridad para el agroecosistema (a cargo 
de la Comisión Nacional Asesora de Biotecno-
logía Agropecuaria, CONABIA), la evaluación 
de aptitud para el consumo humano y animal (a 
cargo de la Dirección de Calidad Agroalimenta-
ria del SENASA) y la evaluación de los impactos 
en la producción y comercialización que pudie-
ran derivarse de la autorización comercial (por 
la Dirección de Mercados Agrícolas).

Conozca más en www.dowagro.com. Siga a Dow 
AgroSciences en Facebook y YouTube o suscríba-
se a nuestros comunicados de prensa RSS Feed.

Fuente: Jimena Giralt - Gerente de 

Comunicaciones de Dow AgroSciences

*La tecnología multi-evento PowerCore® fue de-
sarrollada por Dow AgroSciences y Monsanto.

Espacio de Publicidad Espacio de Publicidad

Ahora LaPos Web está más cerca suyo. La 
máxima tecnología para canalizar sus ventas le 
brinda un beneficio exclusivo:

Si contrata LaPos Web entre el 01/09/12 y el 
31/03/13, le bonificamos el costo del servicio 
durante los primeros tres meses.

Estas son algunas de las ventajas que podrá dis-
frutar con LaPos Web: 

• LaPos Web funciona sobre una plataforma web 

ingresando a través de un link, desde cualquier 
PC con conexión a internet y permite el ingreso 
de transacciones en forma manual.
• Autoriza y captura transacciones on-line con 
AgroNación.
• Realiza cierre de lote diario y automático.
• El usuario administrador de la empresa pue-
de crear diferentes perfiles, de acuerdo a las 
responsabilidades de cada funcionario.
• Permite al usuario de perfil auditor realizar con-
sultas de transacciones y anular o devolver tran-
sacciones de forma total o parcial.

Financia



Sociedad Rural de Tucumán

La Sociedad Rural de Tucumán es una aso-
ciación rural de fomento agrícola y ganadero, 
creada en agosto de 1908. Adoptó el nombre 
de Sociedad Rural de Tucumán, consagrán-
dose a la difusión de nuevas variedades de 
maíces y forrajeras y a la gestión para estable-
cer un campo experimental.

A comienzos de 1921 la actividad se fue dilu-
yendo, este ocaso marcaría el cierre de esta 
primera etapa institucional. La segunda etapa 
arrancó en 1950, con la presidencia de Lau-
rindo Santillán y se fijaban como propósitos 
esenciales fomentar el desarrollo de las activida-
des agrícolas ganaderas, explotación de un tam-
bo y de otras tareas rurales afines, organizar la 
defensa gremial de los productores, promover 
la investigación científica sobre aclimatación 
de nuevas variedades alimenticias, forrajeras 
e industriales.

Se planteaban también como objetivos ins-
titucionales la formación de estaciones zoo-
técnicas, la racional colonización de las zonas 
más aptas para la actividad agrícola que ha-
brían de ser, con los años, uno de los signos 
distintivos del quehacer ruralista.

Fuente: Sociedad Rural de Tucumán

La actividad azucarera tucumana – Centro 
Azucarero Regional de Tucumán (CART)

La producción y cultivo de caña de azúcar y 
su integración con el complejo fabril industrial 
para su procesamiento en la provincia de Tu-
cumán, constituye un sector productivo de 
importancia en la provincia, siendo Tucumán 
la provincia más importante del país en cuanto 
a la producción de azúcares con el aporte del 
63% del total de la producción de Argentina. 
Tucumán cuenta con unas 253.000 HA sem-
bradas con caña de azúcar para la zafra 2012 
y con 15 ingenios azucareros para su proce-
samiento y 11 destilerías anexas a los mismos 
para la producción de alcoholes, 5 plantas 
deshidratadoras de alcohol para aportar Bioe-
tanol para su mezcla al 5% con las naftas en 
el mercado interno argentino. A la vez está en 
funcionamiento una planta cogeneradora de 
energía eléctrica (del ingenio Santa Bárbara), 
a partir del bagazo de caña de azúcar, que 
desde el año 2010 produce y vende energía a 
la red interconectada nacional.

La actividad azucarera tucumana en su con-
junto implica unos 20.000 puestos de trabajo 
directos y una cantidad varias veces superior 
de mano de obra indirecta. Los buenos pre-

cios del azúcar en los mercados mundiales 
y locales desde el año 2009, sumados al im-
pulso del gobierno nacional al Programa de 
Biocombustibles (Ley 26093) y los proyectos 
de cogeneración de energía eléctrica, hacen 
de la actividad azucarera uno de los pilares 
más importantes de la provincia de Tucumán 
en cuanto a su economía del sector privado. 
En términos monetarios podemos consignar 
que el ingreso de la actividad en su conjunto 
en Tucumán pasó de facturar 1.000 millones de 
pesos en 2005 a unos 4.000 millones en 2011. 

Fuente: Centro Azucarero Regional de Tucumán 

(CART).

Citrus – Asociación Tucumana de Citrus (ATC)

La citricultura en Tucumán es de vieja data. 
Fue introducida por los colonizadores espa-
ñoles a mediados del siglo 16. Hoy esta ac-
tividad ocupa alrededor de 35 mil HA (7% 
de la sup. cultivada de la provincia), reúne a 
250 productores, una decena de plantas in-
dustriales y 35 empaques certificados para 
exportación. Además, emplea a cerca de 40 
mil personas en forma directa y es la principal 
actividad exportadora de Tucumán.

De la superficie ocupada, el 90% está im-
plantada con limoneros dando a Tucumán el 
privilegio de producir más del 90% del limón 
de Argentina.

Del volumen de producción se exporta alrede-
dor del 25% como fresco, se industrializa cer-
ca del 70% y el resto se destina como fresco 
al mercado interno. Es de destacar que más 
del 90%, ya sea como fresco o subproductos 
industriales, se destina a exportación llegando 
a más de 50 países en todos los continentes.

Es una actividad que tiene una importante 
profesionalización tanto técnica como empre-
saria, cumpliendo con las más altas exigen-
cias de certificaciones requeridas por clientes 
tales como Globalgap, Haccp y otras más es-
pecíficas, como también con las altas exigen-
cias ambientales propias de cada actividad 
industrial, lo que constituye motivo de orgullo 
para Tucumán y para la República Argentina.

Fuente: Asociación Tucumana de Citrus (ATC)

AgroNación pone en sus manos un inigua-
lable beneficio: reciba un reintegro del 5% 
en las compras efectuadas en comercios 
adheridos bajo el rubro “Consignatarios de 
Hacienda”, desde el 17/08/12 al 14/11/12 
inclusive*.

Ingrese a nuestro buscador de comercios en 
www.tarjetaagronacion.com.ar y conozca 
todos los comercios adheridos bajo el rubro 
“Consignatarios de Hacienda”.

Este beneficio es acumulable con otras pro-
mociones vigentes.

Además, recuerde que AgroNación le per-
mite financiar las compras de sus insumos 
con las mejores condiciones del mercado:

• Compre hoy y comience a pagar en un 
año, elija el vencimiento de cada una de sus 
operaciones directamente en el comercio al 
momento de comprar.

• Disfrute de la tasa de financiación más 
conveniente.

• Al momento de abonar su resumen, no ol-
vide que puede refinanciar su deuda a tra-
vés de pagos mínimos mensuales.

Si tiene alguna duda, contáctenos vía correo 
electrónico a agronacion@bna.com.ar o acér-
quese a su sucursal del Banco Nación.

*Promoción exclusiva para las compras efectuadas 
en comercios adheridos al sistema AgroNación bajo 
el rubro “Consignatarios de Hacienda” (rubro 9007) 
y durante la vigencia de la promoción, con un tope 
máximo de devolución de $1.000 por cuenta y por 
cierre de cartera.

El reintegro se efectuará en oportunidad de liquidar 
las compras y se detallará en el resumen de cuenta 
correspondiente. 

Financie la compra de hacienda sumando beneficios

5%
Reintegro del

en comercios adheridos
vigencia desde el 17/08/12 al 14/11/12

Financia

Sociedad Rural
de Tucumán




