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AgroNación Novedades y Be-
neficios es una publicación tri-
mestral destinada a los usuarios 
de la tarjeta y a los comercios 
adheridos al sistema. 

AgroNación* genera el conteni-
do de los mensajes con el pro-
pósito de mantener actualizados 
a los lectores de todo lo relacio-
nado con el uso del producto.
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*AgroNación y el Banco de la 
Nación Argentina en ningún 
caso se harán responsables por 
los comentarios u opiniones ver-
tidas en esta publicación prove-
nientes de fuentes externas ni 
por la calidad, características, 
eficacia e idoneidad de los pro-
ductos o servicios publicados 
por terceros.

Publicación exclusiva de Tarjeta 
AgroNación. Todos los derechos 
reservados.

   AgroNación en Venado Tuerto

    Expovenado 2013: un espacio donde la región se encuentra

Al momento de comprar no solo disfruta de una 
tasa competitiva y plazos de pago acordes a la 
estacionalidad de los ingresos de los producto-
res, sino que, en muchos casos de convenios 
especiales con las principales empresas agro-
pecuarias, brinda al cliente la posibilidad de ad-
quirir sus productos a tasa cero.

Para finalizar, quiero expresar nuestro agrade-
cimiento institucional al productor agropecuario 
por haber confiado en AgroNación y nuestro 
Banco, quedando a vuestra entera disposición 
para responder a todos los requerimientos que 
nos efectúen para seguir siendo la principal he-
rramienta financiera del campo argentino.

Roberto Héctor Ferretti
Gerente Zonal Venado Tuerto S.F.

La Gerencia Zonal Venado Tuerto está enclava-
da en el centro de la zona núcleo del país y abar-
ca todo el sur de la Provincia de Santa Fe. Be-
neficiada por un clima totalmente benévolo para 
la agricultura, y en la presente campaña por la 
Corriente del Niño, se estima que los cultivos de 
maíz y soja alcanzarán buenos rindes. 

Por otro lado, se encuentra radicado en el radio 
de acción de esta Gerencia Zonal el grueso de 
la industria fabricante de maquinaria agrícola y 
autopartes, que se prevé que este año llegará 
a niveles de venta superiores a los de 2012 con 
nuestra Tarjeta AgroNación.

En cuanto al sector ganadero, concentrado bajo 
la modalidad de feed lot, ha sido asistido por 
nuestro Banco con líneas bonificadas y la am-
plia aceptación de nuestro producto AgroNación 
para la compra en remates como de insumos 
veterinarios. También es muy importante para 
la economía del sur de la provincia de Santa 
Fe la cría de ganado porcino, actividad que se 
ha incrementado favorecida por las políticas de 
importación y exportación que han hecho que 
la misma pase a ser una actividad rentable.

La Tarjeta AgroNación es una de las principales 
herramientas de crédito y financiación con que 
cuenta el productor agropecuario de esta zona, 
ya que financia la totalidad de las actividades. 
Para adquirir sus insumos y servicios, local-
mente cuenta con más de 250 comercios, cifra 
que asciende a más de 6.000 en todo el país. 

La Sociedad Rural Venado Tuerto es una Insti-
tución de primer grado, fundada el 25 de abril 
de 1937 con vocación a la representación de 
productores agropecuarios de la región pam-
peana, adherida a CARSFE, a nivel provincial, 
y a CRA, a nivel nacional. 

Para una institución nacida y sostenida en el 
tiempo por personas de manera desinteresa-
da, cumplir 76 años de vida es motivo de ce-
lebración y reconocimiento a tantos esfuerzos 
y metas alcanzadas.

La institución tiene un marcado trabajo re-
gional, una interacción constante con otras 
entidades, con la confianza plena de que los 
objetivos se consiguen trabajando en equipo 
y potencializando una región con recursos na-
turales extraordinarios de manera sustentable. 

Como muestra de este trabajo en conjunto 
cada año se realiza la Exposición Nacional 
de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria 
y Comercio, Expovenado, espacio donde la 
región se encuentra, con la participación de 
más de veinte comunas y municipios del sur 
de Santa Fe y sudeste de Córdoba, aportan-
do el movimiento cultural y productivo que 
identifica a cada localidad, con la participa-
ción de entidades intermedias, la industria, el 
comercio, haciendo todos posible que esta 
fiesta reciba la visita de más de 60.000 per-
sonas en cada edición.

Del 17 al 19 de agosto se llevará a cabo 
Expovenado 2013. Esperamos que este año 
sea de encuentro entre todos los argentinos, 
teniendo siempre como premisa un país con 
oportunidades para todos.

Carlos Castagnani
Presidente
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Georgia es una empresa de capitales argentinos 
con una reconocida trayectoria de más de 45 
años en el mercado de la prevención y combate 
de incendios. Nuestro constante dinamismo en 
la búsqueda de la excelencia en seguridad nos 
ha valido el liderazgo indiscutido desde hace mu-
chos años en la fabricación y comercialización de 
equipos contra incendio.

El recurrente espíritu innovador de Georgia se ha 
reflejado no sólo en el diseño de equipos manua-
les sino también en sistemas de extinción auto-
mática de incendios, como el sistema vehicular 
GVS 200 que ha sido diseñado teniendo en cuen-
ta la problemática del riesgo de incendio en co-
sechadoras específicamente, que es un capítulo 
aparte en lo que a protección vehicular respecta.

Básicamente el sistema consta de una central 
electrónica conectada a sensores que se dis-
ponen en lugares específicos de la cosecha-
dora donde se tiene un potencial riesgo de in-
cendio, comunicándose también a uno o varios 
pulsadores que pueden disparar el sistema en 
forma manual.

Por otro lado, se dispone un cilindro contenien-
do el agente extintor de base acuosa F500 (de 
excelentes prestaciones para enfriar el fuego y 
encapsular todo tipo de hidrocarburos volvién-
dolos incombustibles en forma inmediata), el 
cual se une a una cañería que se conecta a to-
beras repartidas en los lugares específicos del 
motor donde deben extinguirse potenciales fo-
cos de incendio.

  Proteja de incendios a su cosechadora

Cuando se produce un principio de incendio, 
el detector más cercano lo advierte, envía una 
señal a la central electrónica y ésta activa la 
válvula del cilindro, liberando el agente extintor 
a través de las cañerías y toberas, extinguien-
do de esta manera el fuego. Los pulsadores 
tienen una acción prioritaria sobre los detecto-
res, es decir, si el conductor advierte humo, no 
tiene que esperar que los detectores activen 
la central, sino que el disparo puede llevarse a 
cabo en forma inmediata con cualquiera de los 
pulsadores instalados. 

Georgia ha sido la primera empresa en adap-
tar los sistemas convencionales de protec-
ción vehicular a la problemática de incendio 
en cosechadoras.

El sistema vehicular GVS 200 está disponi-
ble y puede adquirirse a través de la Tarjeta 
AgroNación, mediante la cual Georgia ofrece 
importantes beneficios.

Tel/Fax (5411) 4585-4400
E-mail ventas@matafuegosgeorgia.com

www.matafuegosgeorgia.com

Espacio de Publicidad
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  Nuevo beneficio en AgroNación

AgroNación pone en sus manos una oportuni-
dad única: reciba un reintegro del 5% en todas 
las compras efectuadas en “Empresas de trans-
porte”, “Concesionarios/Automóviles”, “Neu-
máticos” y “Accesorios y Repuestos”, desde el 
19/04/2013 al 18/07/2013 inclusive*.

Aproveche y abone los servicios de transpor-
te, compre su nueva pick up o adquiera sus 
neumáticos, repuestos y accesorios con su 
AgroNación y obtenga adicionalmente un be-
neficio concreto y exclusivo.

Visite www.tarjetaagronacion.com.ar y utili-
ce nuestro buscador de comercios. De forma 
simple y práctica, podrá informarse en detalle 
sobre los comercios adheridos, buscándolos 
por los rubros participantes. 

Este beneficio es acumulable con otras pro-
mociones vigentes.

Además, recuerde que AgroNación le permite 
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 ope-
raciones directamente en el comercio al mo-
mento de comprar.

• Disfrute de la tasa de financiación más con-
veniente: 14% TNA**.

• Al momento de abonar su resumen, no olvide 
que puede refinanciar su deuda a través 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 “EMPRESA DE TRANSPORTE” (RUBRO 4131), “CONCESIONARIAS/AUTOMÓVI-
LES” (RUBRO 5521), “NEUMÁTICOS” (RUBRO 5532) Y “ACCESORIOS Y REPUESTOS” (RUBRO 5533) 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.

**TASA NOMINAL ANUAL: 14,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 14,94%. CFT: 14,32% CALCULADO SOBRE UN 
SALDO DE $50.000 A 30 DÍAS. NO SE CONSIDERÓ EL SEGURO DE VIDA. EL IVA SE CONSIDERÓ 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 POSICIÓN DE IVA MENSUAL. TASA VARIABLE. EL BANCO DE LA NA-
CIÓN ARGENTINA EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICACIA 
E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO.
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Una máquina para consolidar a la marca en 
el Mercosur.

Metalfor lanzó la fertilizadora autopropul-
sada 7050 de gran autonomía, que cuenta 
además con 30 metros de ancho de labor, 
gran potencia de trabajo (173 hp) y el ma-
yor despeje del mercado (170 cm), el cual 
le permite realizar aplicación en condiciones 
de cultivo en estadios vegetativos avanza-
dos (aumentando la eficiencia del nutriente 
en la planta).

Características principales de la 7050:

• Amplia cabina con gran superficie vidriada 
que permite una visión cercana a los 360º, 
la misma cuenta con suspensión neumáti-
ca activa destinada a brindar máximo con-
fort al operador.

  Metalfor presenta su fertilizadora 7050

• Computadora de control de flujo Trimble 
CFX 750, habilitada para colocar piloto 
automático, dosis variable y banderillero 
satelital.

• Una tolva con capacidad de 4000 litros cú-
bicos completamente abulonada que per-
mite máxima resistencia frente a la torsión, 
fabricada en chapa de acero inoxidable 
para un menor desgaste ante la acción de-
gradante del fertilizante. 

• Banda transportadora sinfín de caucho y 
tela que asegura la integridad del material 
transportado. 

• Motor 6 cilindros turbo e intercooler, Cum-
mins QSB 6.7 electrónico de 173hp, mo-
nitorizado por sistema isobus, plus +1 de 
Sauer-Danfoss. 

• Amplio depósito para largas jornadas de 
trabajo con 350 l de capacidad. 

• Dirección hidrostática con sistema “Load 
Sensing” que permite modificar la distri-
bución de potencia del aceite hidráulico, 
siempre que el trabajo lo demande. 

• Cubiertas 14,9 x 46 radiales, con un am-
plio despeje de 1,60 m.

Fuente: Lic. Sebastián Pérez Bertea
Dpto. Marketing  

DISPONIBLE 
PARA AVISO

PEDIR FOTO
DE MARCEL 
PHARMA

   Marpel Pharma - Nueva División Veterinaria

nas impresas en láser de la mejor calidad del 
mercado. 
  
Nuestro principal interés es estar muy cerca 
de nuestros clientes y usuarios. Nuestra gente 
está específicamente capacitada con el obje-
tivo de brindarle el soporte técnico necesario 
a los productores y veterinarios, para asegu-
rar los mejores resultados y el correcto uso de 
nuestros productos. 
 
Ofrecer productos de calidad y eficacia reco-
nocida, fabricados con los más altos estánda-
res y la más moderna tecnología a un precio 
justo es nuestro objetivo. 

Y ahora con su AgroNación, nuestros pro-
ductos están más cerca suyo y con benefi-
cios exclusivos.
 

Marpel Pharma Argentina
División Veterinaria

Seguridad, servicio y confianza

Fuente: Eduardo Daniel López
Director General

Marpel Pharma, empresa regional líder en la 
comercialización de productos farmacéuticos 
genéricos, llega al país con su División Veteri-
naria para convertirse en un aliado estratégico 
del médico veterinario y del productor.
 
Nuestros productos se elaboran en plantas 
que cumplen rigurosamente con las normas 
GMP (buenas prácticas de manufactura) y lle-
gan hasta su establecimiento con una logística 
que cumple con la norma BPD (buenas prác-
ticas de distribución), asegurando a nuestros 
clientes y usuarios finales el mantenimiento de 
su calidad en todo momento.
 
Marpel Pharma Argentina/División Veterinaria 
cuenta en su línea PREMIX con una gama exclu-
siva de productos que favorece el crecimiento, 
la eficiencia alimentaria, la salud y la producti-
vidad y la calidad de los productos avícolas, y 
del ganado de producción.

Nuestros productos son desarrollados toman-
do en cuenta las necesidades y las prevalen-
cias existentes en la salud animal de Argentina.

Marpel Pharma cuenta en su línea de pro-
ductos con antiparasitarios, antibióticos, su-
plementos alimenticios, nutrientes y otros 
productos relacionados para cubrir las nece-
sidades del productor.
 
Recientemente, hemos sumado la comer-
cialización de Caravanas de Identificación 
SENASA, ofreciéndole al productor carava-

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

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad
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Desde Avellaneda, Santa Fe, ControlAgro ofre-
ce un amplio portfolio de productos para la 
agricultura de precisión, desarrollando equipos 
monitores de siembra que pueden, mediante 
solo un cable entre sensores y tablero, combi-
nar hasta 151 diferentes sensores, que contro-
lan todos los procesos de la máquina, e incluso 
hasta 16 cajas variadoras, convirtiéndose con 
mínimos cambios, en controlador de siembra 
y fertilización variable sin tener dependencia 
de la hidráulica del tractor y a un nivel tal que 
podría funcionar a dosis manual con el equipo 
ControlAgro anulado.
 
El futuro propone volver más eficientes los 
procesos que involucran las actividades agro-
pecuarias: siembra, fertilización, fumigación y 
cosecha, con foco en el control de cada uno 
de los mismos para poder así generar informa-
ción de control de resultados y nuevos planes 
de acción en próximas campañas. 

Invertir en tecnologías de precisión comienza 
conociendo las necesidades presentes y futu-
ras del productor, con el fin de evaluar las po-
tenciales combinaciones posibles de equipos, 
sus características y prestaciones.
 
ControlAgro ofrece: 

• Monitor de siembra y fertilización, con opción 
a dosis variable. 

• Monitor de rendimiento para cosecha. 

• Computadora de aplicación para fumiga-
dora por radiocomando con mapeador y 
guía satelital. 

• Piloto automático.
 
• Banderillero. 

• Info Silo (monitorea el estado de los granos 
almacenados).

• Remotización de datos en tiempo real. Re-
porta on-line datos requeridos por el produc-
tor, vía internet. 

• Analizador de calidad de semillas (poder ger-
minativo, vigor y conductividad, con resulta-
dos en 24 horas).

Hoy, junto con AgroNación, los equipos Con-
trolAgro están más cerca, con financiación 
hasta 160 días sin interés.

ControlAgro está presente en Uruguay, Chile, 
Paraguay, Brasil y España y muy pronto se es-
tablecerá en otros países. 

Bienvenido a ControlAgro, líderes en agricultura 
de precisión. 

Mas información en: www.controlagro.com.ar

Fuente: Marcelo Pividori

Socio Gerente

ControlAgro marca la diferencia Convenio de CVT, INTA y Palo Verde S.R.L.

Desde hace dos años y a través del Convenio de 
Vinculación Tecnológica (CVT), Palo Verde S.R.L. 
e INTA unieron sus esfuerzos para lograr y desa-
rrollar nuevos cultivares de alfalfa.

De esta forma, las capacidades técnico-cien-
tíficas y productivo-comerciales de una y otra 
parte, se ponen a disposición del productor 
argentino para ofrecer variedades de alfalfas 
más persistentes, productivas y adaptadas a 
las condiciones de nuestro país.

Las actividades están orientadas a obtener 
cultivares de grado de reposo invernal (GRI) 
intermedio a sin reposo:

• Excelente potencial de producción forrajera     
y persistencia.

• Alto nivel de resistencia a pulgones y enfer-
medades de corona y de raíz.

• Muy buena sanidad foliar.

• Excelente adaptación a todas las áreas alfal-
feras del país.

Otras líneas de acción en marcha incluyen 
desarrollo de cultivares con menor potencial 
timpanizante (antiempaste), uso de técnicas 
moleculares para asistir a la elección de cul-
tivares de alto potencial de producción de fo-
rraje, obtención de cultivares extremadamente 
sin reposo (GRI 10) y con marcada expresión 

multifoliar, selección de alfalfas sin reposo to-
lerantes a condiciones de salinidad de suelos 
y creación de variedades de reposo intermedio 
con alto número de raíces secundarias para lo-
grar tolerancia a los gorgojos de la alfalfa.

Es así como, recientemente, han surgido de 
este programa de mejoramiento, tres cultivares 
de alfalfa que se comercializarán próximamente.
Ellos son:

• Pulmarí PV-INTA (GRI 6).

• Limay PV-INTA (GRI 9).

• Traful PV-INTA (GRI 9,5).

Todas ellas se destacan por su alto potencial 
de producción y persistencia, excelente sa-
nidad de tallos, hojas y raíces y muy buena 
adaptación a las diferentes áreas alfalferas 
del país.

Con estas nuevas variedades Palo Verde S.R.L. 
da un gran paso adelante desde la tecnolo-
gía, para ofrecer al mercado argentino alfalfas 
“todo terreno”.

Palo Verde S.R.L. Un nuevo concepto en semillas

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 para AgroNación entre el 
01/03/13 y el 31/07/13, 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 infor-
mando en el asunto “Adhesión a LaPos Web - 
AgroNación bonificación los tres primeros me-
ses”, colocando en el mismo el número de 
establecimiento otorgado por el Banco de la 
Nación Argentina.

Espacio de PublicidadEspacio de Publicidad
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En nuestro sitio web podrá encontrar todo tipo 
de información relacionada con nuestra tarjeta 
y el sector agropecuario, además de acceso a 
los servicios exclusivos que ofrecemos a nues-
tros socios y comercios adheridos.

Una breve reseña de los contenidos incluidos:

• Características y servicios

Detalle de atributos, servicios y beneficios dis-
ponibles en AgroNación. 

• Promociones

Encontrará información detallada de todas las 
promociones vigentes con AgroNación.

• Expos y Remates

Expos: calendario de exposiciones agropecua-
rias, presentaciones, charlas, demostraciones 
técnicas, jornadas y demás eventos en los cua-
les participa AgroNación durante el transcurso 
del año en todo el país.

Remates: detalla todo lo que necesita saber 
sobre los eventos organizados por las principa-
les cabañas y consignatarios, en donde podrá 
adquirir hacienda con su AgroNación. 

• Novedades

En esta sección usted podrá mantenerse ac-
tualizado con las últimas noticias y novedades 
relacionadas con AgroNación.

• AgroNación Consultas

Este servicio le permite acceder de forma ágil 
y segura, desde la comodidad del hogar, es-
tablecimiento o lugar de trabajo, a toda la in-
formación de las operaciones realizadas con 
AgroNación. Es completamente gratuito, dispo-
nible las 24 horas y se actualiza en tiempo real.

¿Qué consultas se pueden realizar?

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

• Información de interés general

Clima: acceda al pronóstico climatológico dia-
rio y extendido de todo el territorio nacional.

Cotizaciones: actualización diaria de la coti-
zación de diversas divisas del mundo, más el 
comportamiento del Merval.

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

Hacienda: encuentre la información pertinen-
te a ganadería según los valores y montos del 
Mercado de Liniers.

• Buscador de sucursales

Encuentre la sucursal del Banco Nación más 
próxima y de su mayor conveniencia.

• Buscador de comercios

Conozca dónde comprar los insumos que ne-
cesita, en cada rincón del país, de manera ágil 
y práctica.

• Preguntas frecuentes

Una sección destinada a disipar las principales 
dudas y consultas de los socios y comercios 
AgroNación.

• Contáctenos

Un canal de comunicación para realizar con-
sultas o sugerencias de manera práctica, sen-
cilla y ágil.

Ingrese al sitio web de AgroNación
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