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La Gerencia Zonal Santa Rosa comprende 
toda la provincia de La Pampa con un clima 
variado, siendo la ganadería el sector que 
más aporta a la economía provincial, la cual 
se desarrolla en todo el territorio y radica 
principalmente en la cría y engorde de ga-
nado vacuno y en menor medida el ganado 
ovino, caprino, equino y porcino. En los últi-
mos años avanzó la apicultura, actividad que 
ha ido en aumento año tras año.

Con respecto a la agricultura, está concen-
trada principalmente en la región noroeste 
de la provincia destinándose las mayores 
superficies sembradas al maíz y girasol, pero 
en los últimos años se ha ido incrementando 
el cultivo de la soja.

También es importante la cantidad de hectá-
reas destinadas al cultivo de la avena, ceba-
da cervecera y trigo.  

AgroNación se ha convertido para este sec-
tor en un medio de pago apropiado para el 
desarrollo de esta actividad, ofreciendo una 
tasa muy competitiva y plazos acordes a los 
ingresos estacionales de cada productor.

Aprovechando esta oportunidad para enviar 
a todos los lectores un cordial saludo, que-
damos a su disposición para responder a las 
inquietudes y sugerencias que nos permitan 
mejorar día a día y continuar siendo la prime-
ra opción de pago del productor agropecua-
rio argentino.

AGRONACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE LA PAMPA



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. 

Financia

  LaPos Web

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 
disfrutar 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 puede 
crear diferentes perfiles, de acuerdo a las res-
ponsabilidades de cada funcionario.

• Permite al usuario de perfil auditor realizar 
consultas de transacciones y anular o devol-
ver transacciones de forma total o parcial.

¿Cómo solicita este servicio?

Enviando un mail a info@lapos.com.ar e in-
formando en el asunto “Adhesión a LaPos 
Web - AgroNación bonificación los tres prime-
ros meses”, colocando en el mismo el número 
de establecimiento otorgado por el Banco de la 
Nación Argentina.

Un año en el que, una vez más, las prefe-
rencias de los productores agropecuarios 
argentinos posicionan a AgroNación como 
la tarjeta líder del sector, por sus condicio-
nes financieras y su flexibilidad de plazos.

Además, durante el 2012 sumamos más 
de 80 acuerdos comerciales con las em-
presas más destacadas del mercado, y 
campañas de reintegros que los usuarios 
de AgroNación aprovecharon para con-
cretar excelentes negocios con el apoyo 
de nuestra tarjeta.

Hemos podido comprobar que este tipo 
de acciones, exclusivas de AgroNación, 
reciben una amplia aceptación por parte 
de nuestros clientes. Por ello, durante el 
2013 esperamos continuar desarrollando 
beneficios para los productores y comer-
cios adheridos, y seguir contando con la 
preferencia de ellos al momento de operar.

Un especial reconocimiento para todas las 
empresas proveedoras que suscribieron 
acuerdos comerciales con AgroNación, 
quienes confiaron en nosotros y con quie-
nes pudimos crear las mejores propuestas 
para que las operaciones con nuestra tar-
jeta sean más ventajosas.

Esperamos continuar trabajando juntos en 
el próximo año, seguir creciendo y desa-
rrollando esta querida actividad.

Un afectuoso saludo.

Rodrigo Mariano Szewczuk
Jefe de Producto - AgroNación

Finalizamos un nuevo año trabajando juntos



En el transcurso del año 2012, como siempre, 
Tarjeta AgroNación ha acompañado a la activi-
dad agroganadera. Los buenos resultados ob-
tenidos en este período nuevamente reflejan 
que el productor elige a la hora de comprar su 
hacienda, los beneficios brindados por Tarjeta 
AgroNación del Banco de la Nación Argentina: 
financiación, plazo de pago, promociones es-
peciales y descuentos en las compras.

Como ya es nuestra tradición, continuamos 
apoyando al consignatario y/o criador adheri-
do como comercio, difundiendo sus remates 
especiales entre nuestros clientes. Este servicio 
diferencial consiste en el envío de invitaciones a 
nuestros clientes y además publicidad en nuestro 
nuevo sitio web www.tarjetaagronacion.com.ar, 
informando a nuestros productores fecha, lu-
gar, cantidad y tipo de hacienda a rematar.

También hemos participado de forma activa en 
numerosos remates de hacienda organizados 
por las cabañas y consignatarios más impor-
tantes de este sector. Estos son algunos de 
nuestros auspicios y participaciones realizadas 
en diferentes zonas ganaderas de nuestro país 
durante el transcurso del año: Estancias y Ca-
bañas Fortín Quieto y Soc. Rural de Cañuelas, 
Bs. As.; Soc. Rural de Lincoln, Bs. As.; Cabañas 
Los Socavones de Gatopa S.A., Quilino, Córdo-
ba; Remates de Hacienda Ivan O’ Farrell en el 
NOE; Cabaña Jotabe de Caldenes S.A., Cañada 
Seca, Bs. As.; Cabaña Las Lilas en Bs. As., Cha-
co y Santa Fe, Establecimiento Los Ceibos, Gar-
dey, Bs. As.; Estancia La Carreta, Santa Fe; Ferias 

  Hacienda

Rauch, Azul, Bs. As.; Remate Anual Consignata-
rio Edgardo Vittori, Bahía Blanca, entre otros.

Con la finalidad de brindar aún más beneficios 
a nuestros clientes y apoyar a este sector, Tar-
jeta AgroNación ofreció desde el 17/08/2012 al 
14/11/2012 un beneficio exclusivo para clien-
tes que efectuaran compras en cualquiera de 
los comercios adheridos en el rubro “Hacien-
da”: recibieron un 5% de devolución sobre las 
compras realizadas durante la vigencia de la 
promoción. Y por supuesto también continua-
mos esforzándonos en aumentar la cantidad de 
acuerdos comerciales con cabañas y consigna-
tarios permitiendo ampliar la cantidad de días 
libres a Tasa 0%.

Todas estas acciones y sobre todo la confianza 
del productor ganadero depositada en Tarjeta 
AgroNación nos permitieron registrar un cre-
cimiento del 40% en las ventas del rubro ha-
cienda y un aumento similar en la cantidad de 
operaciones procesadas.

Agradecemos a todos los establecimientos, 
consignatarios y cabañeros por vender su ha-
cienda con Tarjeta AgroNación en cada remate 
y a nuestros clientes por seguir eligiéndonos 
como medio de pago.

Renovamos para el 2013 el compromiso de 
ahondar nuestros esfuerzos en pos de brindar 
como siempre la mejor calidad de servicio, be-
neficios exclusivos y promover el crecimiento 
de esta actividad.
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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.tarjetaagronacion.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.

Espacio de Publicidad

   La potencia de los girasoles Advanta para el sur

ambientes con el empleo de alta tecnología. 
Su moderna estructura de planta le brinda al 
productor la posibilidad de adaptarlo a los 
sistemas productivos actuales mediante el 
acercamiento entre líneas, optimizando la uti-
lización de recursos disponibles y expresando 
un excepcional comportamiento ante vuelco 
y quebrado.

A nivel de híbridos con tecnología Clearfield, 
Advanta presentó la campaña pasada CF 202 CL, 
un producto pensado para ser implantado con 
óptimos resultados en las zonas sur y central 
del país.

CF 202 CL es el mejor híbrido con tecnolo-
gía Clearfield para el sudeste y sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires, debido a su alto 
potencial de rendimiento y su elevada produc-
ción de materia grasa. 

El híbrido le ofrece al productor potencial sa-
nidad y estabilidad, permitiéndole competir 
directamente con los híbridos convenciona-
les, con el valor adicional de su condición CL.

Su comportamiento en la zona en los en-
sayos en franja realizados, en comparación 
con sus competidores y en la amplia diver-
sidad de condiciones ambiente suscitadas, 
demostraron su estabilidad y excelente po-
tencial de rendimiento, además de su gran 
competitividad.

Entre los girasoles Alto Oleico, Advanta cuen-
ta con OLISUN 4, un híbrido Alto Oleico con 
mayor potencial de rendimiento del mercado, 
especialmente desarrollado para planteos pro-
ductivos en el oeste, centro y sur de la provin-
cia de Buenos Aires y La Pampa.

Presenta un excelente perfil sanitario y es re-
sistente a Verticillium. Al ser un híbrido tres 
líneas se adapta a distintas situaciones am-
bientales mostrando alta rusticidad.

Finalmente, ADV 5203 CL HO es un híbrido 
que combina tecnología CL con Alto Olei-
co, mostrando excelentes resultados en los 
emprendimientos productivos de la zona su-
deste y sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires, destinado a un mercado de especia-
lidades con el objetivo de obtener bonifica-
ciones económicas en lotes con problemas 
de malezas.

Fuente: Advanta Semillas SAIC

En los tiempos que corren, y frente al avan-
ce que otros cultivos realizan sobre zonas 
en donde antes era imposible concebirlos, el 
girasol se enfrenta a la necesidad de conver-
tirse en un cultivo mucho más competitivo, 
capaz de ofrecerles a los productores alter-
nativas diversas y viables para el éxito de su 
emprendimiento.

Para ello, el cultivo de girasol se ha visto 
obligado a buscar, a través de innovaciones 
tecnológicas, beneficios y superaciones que 
le permitan volver a ocupar un lugar de im-
portancia en la mente del productor agrope-
cuario actual.

Desde hace más de 40 años, Advanta tra-
baja para brindarles a los productores op-
ciones capaces de ajustarse a las particu-
lares necesidades y situaciones de cada 
planteo productivo.

Para la zona sur de la provincia de Buenos 
Aires, Advanta presenta en esta campaña 
un portfolio amplio y diverso que busca 
abarcar el espectro más amplio de requeri-
mientos agropecuarios.

A nivel de girasoles convencionales, Advanta 
posee tres opciones que se ajustan a diferen-
tes tipos de emprendimientos y objetivos.

VDH 487 es un híbrido convencional de gran 
potencial de rendimiento y altísima produc-
ción de materia grasa, adaptado a la zona sur 
de la provincia de Buenos Aires con probada 
estabilidad en diferentes condiciones, am-
bientes y zonas.

El CF 201 es un híbrido de alto potencial de 
rendimiento, destinado a productores del 
sudeste y sudoeste de la provincia de Bue-
nos Aires. 

Se caracteriza por tener excelente sanidad y 
tolerancia a vuelco y quebrado, cualidades 
que le otorgan una alta estabilidad. Por otra 
parte, presenta alta tolerancia a Sclerotinia y 
quemado de capítulo.

En 2010 Advanta lanzó al mercado el primer 
híbrido de su nueva línea de girasoles, la cual 
implica un salto evolutivo en el desarrollo del 
girasol, con ventajas que le otorgan al cultivo 
una competitividad que había perdido.

CF 101, el primer híbrido de esta nueva línea, 
es un híbrido precoz de alto potencial produc-
tivo, desarrollado para explotar los buenos 



Es un insecticida de novedosa formulación, 
que obtuvo una mención en la edición anual 
de los premios CITA.

El Insecticida Floux OD es una nueva y única 
combinación de activos: Acetamiprid y Lamb-
dacialotrina. Con esta combinación se logra 
una alta eficacia y persistencia de control para 
las principales plagas insectiles de la soja. 
Esta formulación es una suspensión en acei-
te vegetal.

Dada la importancia del uso de aceites para 
las aplicaciones de insecticidas y la gran va-
riabilidad en cuanto a calidades de las emul-
siones logradas con éstos, mediante el uso de 
la nueva formulación, Floux OD busca simpli-
ficar la labor del productor al momento de rea-
lizar las aplicaciones. Se evita así la necesidad 
de realizar mezclas de tanque y los problemas 
que éstas conllevan al usar un aceite emulsio-
nable de baja calidad, como ser la disminu-
ción de la eficacia de los insecticidas por una 
mala dispersión (emulsión, suspensión o sus-
poemulsión) en el tanque de mezclado.

  Floux, insecticida todo en uno

Floux OD es un producto listo para usar, don-
de se aseguran la calidad del aceite usado y 
la calidad de la suspoemulsión lograda en el 
tanque de mezclado.

Este insecticida para soja se encuentra regis-
trado para controlar eficazmente varias plagas 
de relevancia como chinches, tucuras, oru-
gas, trips y arañuelas. 

En las figuras se muestran los porcentajes de 
control obtenidos con Floux OD en compara-
ción con otros productos:

Floux OD es un desarrollo de Agrofina, que 
obtuvo una mención de Honor en el rubro 
Tecnología de Procesos en Agroquímicos en 
la edición anual de los premios CITA 2012.

Agrofina es un laboratorio nacional de investi-
gación, síntesis y desarrollo de productos fito-
sanitarios para el agro argentino. 

Fuente: Ing. Agrónomo José María Cichero

Resp. Dto. Técnico Agrofina
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   El nuevo Cooperación Premium ya está entre nosotros

Cooperación Premium es el nuevo sustituto lác-
teo preparado para afrontar los altos requeri-
mientos nutricionales de sus terneros. De rápida 
dilución y fácil manejo, contiene 80% de com-
ponentes lácteos y 21% de proteína.

La División Nutrición Animal de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas ha lanzado al mer-
cado este nuevo sustituto, mejorando la acos-
tumbrada calidad y el rendimiento del produc-
to para que el hombre de campo encuentre el 
aliado perfecto en la crianza de su ternero.

La clave es la investigación. La DNA de ACA 
C.L. cuenta con un Campo Experimental de 
160 hectáreas, destinadas íntegramente a de-

sarrollar paquetes tecnológicos, que asegu-
ran al productor la mejor rentabilidad dentro 
de un equilibrio sustentable.

Para nuestros reemplazantes de leche, los 
estudios que allí realizamos periódicamente, 
con diferentes formulaciones y prácticas de 
manejo, son la clave para obtener los mejores 
resultados productivos.

Acompañado por un proceso de elaboración 
con estricto control de calidad, proporcionan 
al productor mayor seguridad al momento de 
elegirnos.

Fuente: División Nutrición Animal, Asoc. de Coop. Argentinas



Luego de nueve años de investigación y ob-
tención de resultados favorables y sostenidos 
en el tiempo, Stoller presenta a Stimulate como 
el primer Biorregulador de 3 principios activos 
registrado ante SENASA, bajo el N° 37.121.

Stimulate está compuesto por una combi-
nación única de reguladores de crecimiento 
vegetal que actúan asegurando un adecuado 
equilibrio hormonal. La acción conjunta de sus 
componentes estimula la formación de plantas 
más eficientes y con mayor capacidad de ex-
ploración del ambiente, asegurando la expre-
sión de su potencial genético y contribuyendo 
a la obtención de altos rendimientos en los cul-
tivos. Esto se produce fundamentalmente en la 
acción individual de cada Biorregulador.

Reguladores de crecimiento - acción individual:
La Kinetina induce el crecimiento y desarro-
llo de las plantas, actuando sobre la división 
celular. Además, promueve la actividad de 
las yemas laterales y aumenta el desarrollo 
de cloroplastos, retardando la senescencia 
de las hojas. Por su parte, el Ácido Giberéli-
co es el responsable del proceso de elonga-
ción celular, determina el tamaño final de los 
frutos, retarda la degradación de la clorofila 
y, en varias especies, promueve la germi-
nación de las semillas. Finalmente, el Ácido 
Indol 3 Butírico favorece el crecimiento de 
las estructuras florales y otros tejidos de la 
planta, induce la diferenciación de primor-
dios radicales y el crecimiento del sistema 

radicular, y estimula la fijación y retención de 
flores y frutos.

Stimulate puede aplicarse en distintas etapas: 
en tratamientos a semilla, en estado vegetativo 
o estado reproductivo. Según el cultivo, se han 
obtenido aumentos de resultados en rindes de 
hasta un 15%. En soja por ejemplo, en ensayos 
realizados en Noetinger (Córdoba), Fontezuela y 
Uranga se logró un aumento en la productividad 
del cultivo del 9 al 15%. En Obispo Colombres 
(Tucumán), el peso de 1.000 semillas aumentó 
entre un 4 y 6% y el rinde entre el 16 y 23%.

Los principales beneficios que aporta la apli-
cación de Stimulate son:

• Promover un adecuado equilibrio hormonal, 
que permite alcanzar la máxima expresión 
del potencial genético de sus cultivos.

• Mejorar el proceso de germinación y creci-
miento inicial del cultivo.

• Estimular el desarrollo del sistema radicular, in-
crementando la absorción de agua y nutrientes.

• Preparar a las plantas para su mejor compor-
tamiento ante situaciones de estrés.

• Incrementar la retención y viabilidad de es-
tructuras reproductivas y el crecimiento de 
los frutos.

Fuente: Depto. Técnico Stoller Arg.

Plantas más eficientes y productivas
Espacio de Publicidad
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Resultados de la campaña de seguros agrícolas

Nación Seguros finalizó en el segundo lugar 
del mercado, luego de concluir exitosamente 
la Campaña de Riesgos Agrícolas 2011/2012.

El pasado 30 de junio finalizó la tercera campa-
ña de riesgos agrícolas 2011/2012. Vale desta-
car el gran crecimiento y consolidación de Na-
ción Seguros, ya que tan sólo un par de años 
atrás la compañía se ubicaba en el 17° lugar 
del ranking (junio 2010). Sin lugar a dudas, el 
trabajo conjunto con la tarjeta AgroNación fue 
fundamental para que durante dicha campaña 
se haya logrado asegurar cerca de 1.800.000 
hectáreas en todo el país, abarcando una gran 
parte de cultivos sembrados, lo que representó 
una emisión en prima de más de 195 millones 
de pesos. De esta manera, la compañía ya se 
encuentra posicionada en el segundo lugar en-
tre las 30 que operan en el ramo.

Los buenos resultados técnicos del año 2012 
tuvieron un gran obstáculo por superar, y este 
fue la gran siniestralidad por eventos climáti-
cos tales como sequía, excesos de lluvias y 
granizo como principales actores en todas las 
regiones del territorio nacional, con un registro 
de siniestros elevado. 

Vale mencionar que la gran sequía sufrida en 
Estados Unidos (la peor de los últimos cien 
años), que elevó las pérdidas por aproximada-
mente 100 millones de toneladas de maíz reper-
cutió directamente en la siembra del cereal en 

Argentina, generando un escenario beneficioso 
debido al bajo stock de reservas mundiales y 
las necesidades alimentarias a nivel global.

Para la actual Campaña Agro 2012/2013, la 
compañía realizó presentaciones en las pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 
durante los meses de septiembre y octubre. 

Allí se analizaron los resultados de los perío-
dos anteriores y se presentaron las caracte-
rísticas, las novedades técnicas y comercia-
les de la campaña vigente ante productores, 
personal de Nación Seguros y del Banco de 
la Nación Argentina de cada región. Además, 
se comunicó el énfasis que pondrá la compa-
ñía en la contratación de seguros tradicionales 
como Granizo.

Entre los objetivos planteados para esta 
nueva campaña, Nación Seguros busca lo-
grar un mayor crecimiento a través de los ca-
nales de venta, principalmente a través del 
Banco Nación junto a la Tarjeta AgroNación.

Otra de las metas propuestas es mejorar la 
calidad del servicio postventa reforzando los 
circuitos administrativos. Para ello, la compa-
ñía cuenta con la colaboración y compromiso 
de las sucursales de Nación Seguros en todas 
las regiones productivas.

Fuente: Nación Seguros
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