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   AgroNación en Mendoza

ser una genuina herramienta de financiamiento 
para el sector agropecuario cuyano. No duda-
mos que es un producto dúctil de alcance na-
cional, con beneficios pensados a medida de 
las necesidades del hombre de campo, y por 
ende que se adapta perfectamente a las econo-
mías regionales en las que actuamos. En este 
sentido, habiéndose convertido en los últimos 
años en un instrumento fundamental para la 
evolución del productor, renovamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando juntos en pos 
de potenciar su alcance en la región.

Alberto Domingo Ferrari

Gerente Zonal San Rafael Mendoza

La Gerencia Zonal San Rafael cubre el sur de la 
provincia de Mendoza (departamentos de San 
Rafael, General Alvear y Malargüe) y parte de 
San Luis (su capital, Villa Mercedes y Justo Da-
ract), por lo que de acuerdo a sus economías, 
explotaciones y geografías muy dispares, es po-
sible diferenciar dos zonas muy marcadas.

En los departamentos de San Rafael y General 
Alvear, los recursos más importantes los pode-
mos apreciar en la vitivinicultura, fruticultura y 
olivicultura, tanto en viñedos, bodegas, quintas 
y secaderos, como así también, pero en menor 
medida, en la ganadería. Además, se suman 
la minería y el petróleo del departamento de 
Malargüe, sin dejar de ponderar el franco cre-
cimiento de los últimos años de la explotación 
turística en el sur mendocino.

En San Luis se destacan netamente la gana-
dería y minería, incluyendo la producción de 
biodiesel y próximamente de bioetanol, lo que 
incrementará las áreas sembradas de granos 
gruesos, especialmente maíz y soja, y donde 
el Banco ha tenido especial participación en el 
desarrollo de estas dos nuevas plantas.  

Nos encontramos focalizados en incrementar 
la participación de AgroNación en la zona, por 

14,00% TNA
Tasa AgroNación

Un beneficio concreto para 
el hombre de campo

AgroNación posibilita a sus 
socios financiar compras a una 
tasa del 14,00% TNA*, diferir 
el plazo de pago hasta 1 año 
optando por la fecha de venci-
miento más conveniente y, una 
vez cumplido el plazo elegido, 
refinanciar el saldo mediante 
pagos mínimos a la misma tasa.

Esto nos permite asegurar que 
brindamos a todos nuestros 
clientes las condiciones finan-
cieras más convenientes del 
mercado de tarjetas agrope-
cuarias en Argentina.

Y nuestros clientes lo saben. 
Por ello, cada vez son más los 
que disfrutan de las ventajas de 
comprar con AgroNación to-
dos los insumos que su acti-
vidad requiere.

En la próxima campaña espe-
ramos seguir sumando produc-
tores que confíen en nosotros y 
cumplir con el objetivo primario 
de AgroNación: brindar un be-
neficio concreto para el hombre 
de campo argentino.

*COSTO FINANCIERO TOTAL: 

14,32%CFT
TASA NOMINAL ANUAL: 14,00%. 
TASA EFECTIVA ANUAL: 14,94%. 
CFT: CALCULADO SOBRE UN 
SALDO DE $ 50.000 A 30 DÍAS. 
NO SE CONSIDERÓ EL SEGURO 
DE VIDA. EL IVA SE CONTEM-
PLÓ COMO CRÉDITO FISCAL 
PARA EL CLIENTE POR LO CUAL 
NO SE INCLUYE COMO COM-
PONENTE DEL CFT YA QUE EL 
CLIENTE PUEDE RECUPERARLO 
POR MEDIO DE SU POSICIÓN DE 
IVA MENSUAL. TASA VARIABLE. 
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   Gomería Massio

Nuestra visión es tener capacidad de negocia-
ción, logrando nuevas y mejores propuestas, 
para satisfacción de nuestros clientes tratando 
de ser cada día el número uno de cada merca-
do en que compitamos.
 
En la actualidad hemos incorporado una herra-
mienta de financiación que apoya y acompaña 
al productor agropecuario: tarjeta  AgroNación 
del Banco de la Nación Argentina. Este instru-
mento brinda beneficios en las compras que 
realizan nuestros clientes, ofreciendóles mayor 
conveniencia al permitir abonarlas a plazo con 
tasas convenientes. 

Más información: www.gomeriamassio.com.ar

La empresa fue fundada en 1943 en Bell Ville, 
por entonces era una pequeña gomería multi-
marcas, ligada fundamentalmente a Firestone.
  
En el año 1971 se realiza un moderno local 
para la época en Boulevard Ascasubi, esquina 
Colombia, siendo hoy nuestra casa central. 
 
Siempre de la mano de Bridgestone/Firestone, 
apostando al crecimiento y desarrollo, se fue-
ron incorporando, para beneficio de clientes 
y amigos, nuevas sucursales en importantes 
ciudades, como Villa María y Río Cuarto, en 
nuestra provincia de Córdoba.
 
A la vez se agregaron nuevos servicios a los 
existentes, como ser una moderna planta de 
reconstrucción de neumáticos para transpor-
te y el departamento de asistencia a flotas. 
 
Nuestra misión es satisfacer a los usuarios 
con productos y servicios de calidad supe-
rior, ofreciendo tecnología, seguridad y aten-
ción personalizada.
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   Elite, tecnología en herbicidas desarrollada en Argentina

la finalidad de contar con productos más efi-
cientes contra las malezas.

Red Surcos desarrolló en la Argentina una no-
vedosa formulación para herbicidas que mejora 
notablemente la eficiencia de los principios ac-
tivos. La tecnología Elite es un nuevo paradig-
ma en la aplicación de herbicidas, cuyo benefi-
cio principal representa la ventaja de aplicación 
del producto en aguas duras, o alto contenido 
de sales, y con presencia de materia orgánica.

Eskoba Elite (glifosato), Cowboy Elite (Dicam-
ba) y Dédalo Elite (2,4D) son los primeros in-
tegrantes de la familia de Elite. Todos ellos 
brindan mayor biodisponibilidad y bioeficacia 
y permiten disminuir a la mitad la dosis de in-
grediente activo por hectárea, sin renunciar a 
resultados de control idénticos o superiores a 
los que brindan las tecnologías tradicionales.

Recuerde que puede adquirir los herbicidas 
Elite con su tarjeta AgroNación.

Consulte importantes beneficios abonando 
con AgroNación cualquiera de los productos 
que en Red Surcos tenemos para usted.

Ingeniero Agrónomo Enrique Fernández

Director de Marketing de Red Surcos 

Hacia mediados de los noventa, ingresaron a 
nuestro país variedades de soja resistentes al 
herbicida glifosato, que produjeron, al comien-
zo, una simplificación de los tratamientos de 
control de malezas. Con los años, la presión 
de selección ejercida por la aplicación conti-
nua de este herbicida posemergente favoreció  
la aparición de malezas tolerantes y resisten-
tes al glifosato.

En las sucesivas campañas, la dosis por hec-
tárea del glifosato se ha ido incrementando 
con el objeto de lograr el efecto deseado y en 
la actualidad es muy habitual la combinación 
con otros principios activos de diferente modo 
de acción para alcanzar el mismo objetivo de 
control. 

Con frecuencia se advierte, durante las aplica-
ciones, la combinación de glifosato con herbi-
cidas posemergentes selectivos, como 2,4D, di-
camba, graminicidas, o con herbicidas con poder 
residual, del tipo metsulfuron, imazetapyr, atrazi-
na, acetoclor o metribuzin, entre otros.

En consecuencia, existe un incremento signi-
ficativo del volumen de herbicidas aplicados 
por hectárea respecto a tratamientos de años 
anteriores, lo cual genera un costo elevado 
para el productor, a la vez que una práctica 
poco amigable con el medioambiente.

La baja eficiencia de los productos, en parte, 
se resuelve gracias al trabajo sobre las tecno-
logías de aplicación, ya sea a través de pul-
verizadoras, picos o condiciones ambientales. 
Pero también se encuentran soluciones en el 
desarrollo de tecnologías de formulación, bajo 
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   Argentina consolida su liderazgo en agricultura de precisión

En este sentido, advirtió que “no es lo mismo 
producir commodities que tener un producto 
diferenciado desde el origen, con certificación, 
en un proceso trazado y con control de calidad 
y gestión”. 

Decisiones con impacto

Para Ricardo Melchiori del INTA Paraná, Entre 
Ríos, el primer paso de la AP es “conocer cuál 
es el grado de variabilidad en el rendimiento 
de los cultivos para poder tomar decisiones 
de manejo”. Decisiones que impacten, expli-
có, en términos de beneficio económico. Por 
ejemplo, al ahorrar insumos en las zonas del 
campo donde la productividad está limitada 
por algún factor permanente -áreas de suelos 
salinos o degradados por erosión- y potenciar 
aquellas donde la productividad es mayor, con 
incremento del uso de fertilizantes o mayor 
densidad de semillas.

Por otra parte, señaló las ventajas en cuanto a 
sustentabilidad y seguridad que ofrece la guía 
satelital. También conocida como banderillero, 
fue una de las herramientas más rápidamen-
te adoptadas y difundidas debido a su fácil 
utilización y amortización. Además, Melchiori 
agregó que, en equipos pulverizadores, contri-
buye a cuidar el ambiente y, en especial, a las 
personas que de otro modo se exponen a la 
aplicación de productos químicos.

Mejores resultados, lote por lote

¿Por qué un productor de mediana escala 
decide adoptar la AP? Fácil: por los mejores 
resultados. “Con los mapas de rendimiento 
vimos que había mucha variación y muy mar-
cada: la soja pasaba de una loma de 500 kilos 
a un bajo de más de 4.000 kilos por hectárea 
y, en el caso del maíz, de 1.500 a 10.000”, 
explicó Edgardo Martín, productor de Jovita, 
Córdoba. Los ensayos de manejo que realizó 
con el INTA mostraron que, si se disminuía la 
cantidad de semilla -y la inversión- donde el 
maíz rendía poco, el resultado era igual e inclu-
so mejoraba. Al mismo tiempo, ese ahorro po-
día invertirse en otras partes del lote y generar 
mayor rendimiento en ambos lados. 

Fuente: 

Ings. Agrs. Andrés Mendez & Mario Bragachini INTA 

Manfredi, Córdoba

La tendencia sigue creciendo: los producto-
res argentinos adoptan cada vez más herra-
mientas y maquinarias de precisión en busca 
de eficiencia, productos diferenciados desde 
el origen, certificación, trazabilidad y control 
de calidad y gestión. 

“La adopción de la tecnología de agricultura de 
precisión (AP) comenzó a mediados de la dé-
cada del 90 y, desde entonces, permanece en 
constante crecimiento”, explicó Juan Pablo Vé-
lez, del INTA Manfredi, Córdoba. “Los actores 
del mercado de herramientas y maquinaria es-
pecífica de AP no están ajenos a esta realidad, 
marcada por una creciente adopción y la cons-
tante demanda del productor argentino, que 
se preocupa por mantener la competitividad y 
lograr la mayor eficiencia productiva”, agregó.

Si se considera el área total, el equipamiento 
vendido y el potencial uso de esa tecnología, la 
Argentina se encuentra en el podio de los paí-
ses más tecnificados. De acuerdo con un cál-
culo realizado por el INTA Manfredi, a partir de 
información relevada por la Cámara Argentina 
de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Caf-
ma), de sus 33 millones de hectáreas sembra-
das, el 21,6% -equivalente a 7.150.000- está 
equipado con herramientas de aplicación va-
riable de insumos. 

“Estamos en niveles muy altos de adopción de 
tecnología de precisión, detrás de los Estados 
Unidos”, señaló Andrés Méndez, del INTA Man-
fredi. El liderazgo estadounidense se explica, 
expresó el técnico, por su gran extensión y alto 
porcentaje de equipamiento: “Seguramente to-
dos los productores en ese país tienen alguna 
herramienta de AP”. Al mismo tiempo, “otros 
países tecnificados como Alemania, Japón y 
Bélgica, entre otros, tienen el 100% de uso de 
las herramientas pero la cantidad de hectáreas 
es muy inferior a la de nuestro país, por eso los 
superamos”, dijo Méndez.

El interés creciente en la adopción de alta tec-
nología para la agricultura extensiva tradicio-
nal se amplía a otras actividades: la agricultura 
minifundista, la fruticultura y la ganadería, sec-
tores donde tiene gran potencial.

La generación y el uso de prácticas de AP y la 
disponibilidad de información georeferenciada 
impulsan y facilitan, además, un aspecto que 
cobra importancia en el comercio internacio-
nal: la trazabilidad de los procesos y produc-
tos agropecuarios. 

De acuerdo con Mario Bragachini, de esa mis-
ma unidad del INTA, “la AP es una herramienta 
válida y que cobra mucha vigencia en un pro-
yecto integrado de valor agregado en origen”. 

Detalle de operaciones

Estimado usuario: recuerde que, 
junto a su resumen de cuenta, 
usted recibe un detalle adicional 
de todas las operaciones pacta-
das a futuro.

Este detalle le permite conocer 
los montos que se irán incorpo-
rando a su resumen mensual a 
medida que se vayan convirtiendo 
en pagos exigibles.

También podrá obtenerlo en 
AgroNación Consultas ingre-
sando en:

www.tarjetaagronacion.com.ar

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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   YPF ofrecerá planes de financiación a medida

YPF Directo es la red nacional más amplia de 
distribución de productos para el agro. A través 
de sus centros ubicados a lo largo y ancho del 
país se ofrece una amplia variedad de produc-
tos y servicios: entrega de productos a campo, 
diagnósticos de fertilización de suelo, canje de 
granos y asesoramiento técnico.

Para conocer los diferentes centros de YPF 
Directo ingrese a: www.ypf.com

Fuente: YPF S.A.

YPF ofrecerá a los productores agropecuarios 
planes de financiación a medida.

A través del canal de distribución para el agro 
y la industria denominado YPF Directo, los 
productores agropecuarios que cuenten con 
la tarjeta AgroNación podrán financiar todos 
los productos: gasoil, lubricantes, fertilizantes, 
agroquímicos y bolsas para silos.

Aquellos productores que quieran aprovechar 
este beneficio exclusivo deberán acercarse a los 
centros de distribución YPF Directo más cercano.

DISPONIBLE 
PARA AVISO

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. 

Reciba un 5% de reintegro* en las compras 
realizadas en:

• ALIMENTOS BALANCEADOS 
• HACIENDA 
• PRODUCTOS VETERINARIOS 
• GENÉTICA 
• PRODUCTOS PARA TAMBO 

-5
%

BENEFICIO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES

Conozca los comercios adheridos a ésta y otras promociones en 
www.tarjetaagronacion.com.ar o llame al 0810-666-2476

*PROMOCIÓN VÁLIDA DESDE EL 16/08/2013 HASTA EL 12/12/2013 EXCLUSIVA PARA LAS COMPRAS EFECTUADAS EN COMERCIOS ADHERIDOS AL SISTEMA AGRONACIÓN BAJO LOS RUBROS 
“CONSIGNATARIOS DE HACIENDA” (RUBRO 9007), “PRODUCTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES” (9001), “TAMBOS” (RUBRO 5451), “SISTEMAS DE FERTILIZACIÓN-GENÉTICA” (RUBRO 9003) 
Y “VETERINARIA” (RUBRO 742) 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. 

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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   El semillero SURSEM copó el podio

Otra que hizo punta fue SRM 3970, una varie-
dad para ambientes de alta productividad que 
resultó primera en GM III largo en la región II y 
IV, la más competitiva en cuanto a productivi-
dad del cereal. Se trata de una planta de bajo 
porte, entrenudos cortos, muy ramificada, y 
con un alto peso de mil semillas.

La ya conocida SRM 4370 se llevó los laure-
les en el grupo IV corto por su gran perfor-
mance y estabilidad, muy buena adaptación a 
las distintas regiones y altísimo rendimiento. 
Esta variedad es de porte intermedio, no pre-
senta problemas de vuelco y tiene alto peso 
de mil semillas. SRM 4370 fue el testigo utili-
zado por RECSO y quedó posicionada prime-
ra en casi todas las regiones.

Dentro del podio, SRM 5001 obtuvo el primer 
puesto promedio de tres campañas conse-
cutivas, destacándose por su elevado rendi-
miento en ambientes de alta productividad.

No lo dude, adquiera la mejor semilla en Sur-
sem abonándola con su tarjeta AgroNación 
con las condiciones financieras más conve-
nientes del mercado.

Fuente: SURSEM S.A. 

Ruta 32 km 2 

Tel.: 02477-432556

Sojas Sursem, las mejores de la RECSO 

Fruto de su fuerte apuesta a la investiga-
ción, las variedades del semillero alcanzaron 
este año los primeros puestos en los grupos 
III corto, III largo y IV corto. Y su soja SRM 
5001 hizo el mejor promedio en tres campa-
ñas consecutivas para el grupo V corto. Se 
trata de la primera vez que una empresa logra 
hacer punta simultáneamente en todos estos 
grupos de maduración, los más sembrados 
de la región sojera argentina.

La firme decisión de avalar la investigación, 
tomada por la empresa hace unos años atrás, 
hoy muestra sus resultados. Ese objetivo fija-
do y sostenido permitió que Sursem cuente 
hoy con los mejores materiales del merca-
do, tal como lo demuestran las posiciones 
de rendimientos de la Red de Evaluación de 
Cultivares de Soja (RECSO), la referencia más 
importante para técnicos y productores de 
todo el país.

Las mejores de todas

Esta red evalúa el comportamiento de los cul-
tivares de soja en 70 localidades de Argentina. 
Y Sursem se llevó todos los premios.

Una de las ganadoras fue SRM 3410, una 
variedad de excelente performance que hizo 
punta en todas las regiones donde predomina 
la siembra de grupo III. Este material presenta 
muy buena productividad, muy alto peso de 
grano, excelentes características agronómi-
cas, importante altura y se adapta perfecta-
mente a todas las regiones.
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   CIALE Alta - Más de 50 años de trayectoria

Construir confianza

La piedra sobre la cual se funda la confianza 
es proveer productos y servicios de máxima 
calidad que entreguen lo que prometen. No-
sotros nos comprometemos a proveer estos 
programas y servicios todos los días. Los es-
tándares únicos de CIALE Alta en desarrollo 
de productos y control de calidad, que están 
entre los más rigurosos y precisos del mundo, 
son la más clara declaración de este compro-
miso como empresa.

Entregar resultados

Todo comienza con entregar de manera con-
sistente toros de alto impacto cuya influencia 
se extienda por generaciones. También incluye 
proveer servicios que mejoren y maximicen el 
desempeño reproductivo de modo que nues-
tros clientes se beneficien capitalizando su in-
versión en genética. 

A esto debemos agregar personas con pasión 
por la industria lechera y ganadera, con las 
que se puede contar para estar más allá de las 
expectativas. CIALE Alta toma seriamente su 
responsabilidad de entregar excelencia a tra-
vés de sus productos, programas y servicios 
para generar rentabilidad para nuestros clien-
tes y asociados.

Fuente: Joaquín Álvarez. 

Responsable de Marketing de CIALE Alta

Con CIALE hemos incursionado en forma  
constante como proveedores de material se-
minal aportando genética de alto nivel para 
los rodeos ganaderos de las distintas razas 
bovinas.

Consolidado CIALE a nivel nacional, decidi-
mos concretar una Asociación con Alta Ge-
netics Inc., una compañía líder en genética 
bovina a nivel mundial, formando CIALE Alta.
 
De esta forma, la filosofía de la empresa en 
esta nueva etapa se basa en tres pilares fun-
damentales: 

- Crear valor
- Construir confianza
- Entregar resultados

Crear valor

CIALE Alta existe más que para producir y 
comercializar semen de toros de alto calibre. 
CIALE Alta trabaja con sus clientes para crear 
valor, esforzándose por comprender y estar a 
la altura de sus necesidades y objetivos indi-
viduales. A nivel de la lechería, la diferencia 
la marcan los programas innovadores y los 
servicios reproductivos. Proveer programas y 
servicios personalizados que sean específi-
cos para las necesidades individuales de cada 
cliente, esa es la promesa detrás de la marca 
de CIALE Alta, promesa que busca mejorar de 
manera tangible la rentabilidad individual de 
cada rodeo.

(*) COSTO FINANCIERO TOTAL: 3,08%.CALCU-
LADO SOBRE UN SALDO DE $50.000 SEGÚN EL 
PLAZO CITADO. SIN SEGURO DE VIDA. SE CON-
SIDERÓ 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 POSICIÓN DE IVA 
MENSUAL. TNA: 0%. TEA:0%. TASA VARIABLE. ESTE 
BENEFICIO SE APLICARÁ AL CLIENTE AL MOMENTO 
DE EFECTUARSE LA VENTA, DURANTE LA VIGEN-
CIA DE LA PROMOCIÓN. EL BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA EN NINGÚN CASO SE HARÁ RESPON-
SABLE POR LA CANTIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFI-
CACÍA E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO 
ADQUIRIDO. PROMOCIÓN SUJETA A STOCK. 
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   Crinigan Inoculantes

En CRINIGAN resolvimos este desafío con el 
uso de aditivos polímeros incorporados en el 
proceso de inoculación. 

Dentro de los beneficios que se pueden ob-
tener con esta técnica hay que destacar un 
secado más rápido de la semilla, aislamiento 
de los terápicos y los inoculantes, liberación 
más lenta de los terápicos ampliando la ven-
tana de protección del cultivo, mejoramiento 
de la fluidez y la sembrabilidad, entre otros. 
Es muy importante la ampliación del período 
de preinoculado, lo que redunda en flexibili-
dad en la logística al momento de la siembra.

Adquiera los Biofertilizantes Inoculantes CRI-
NIGAN abonando con AgroNación y obtenga 
importantes beneficios. 

Fuente: Crinigan S.A.

Un inoculante para soja superior, con la mejor 
protección.

La utilización de inoculantes en soja es una 
práctica habitual a nivel extensivo, beneficiosa 
no sólo por el aumento en el rendimiento, aun 
en lotes con historia sojera previa, sino por 
mejorar el balance de nitrógeno en el suelo,  
gracias a la obtención de este nutriente del 
aire por la interacción entre la planta y las 
bacterias incorporadas a la semilla.

CRINIGAN trabaja hace 25 años en el campo 
de la biotecnología aplicada a la producción 
agropecuaria, con el desarrollo de insumos que 
permiten aumentar los rendimientos no sólo de 
soja sino de cultivos como maíz, girasol, sorgo, 
trigo, etc., potenciando la natural interacción 
entre las plantas y los microorganismos.

Para aprovechar al máximo esta tecnología 
es importante que los microorganismos apli-
cados conserven su vitalidad el mayor tiempo 
posible, teniendo en cuenta que a la semilla 
además se le están aplicando otros terápicos 
como fungicidas e insecticidas con cada vez 
mayor frecuencia.

AgroNación Novedades y 
Benef ic ios  es una publica-
ción trimestral destinada a los 
usuarios de la tarjeta y a los co-
mercios 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.

Contenido: 

Soporte Comercialización
Medios de Pago Empresa

Diseño original: 

Publicidad de Productos

Impresión: 

Talleres Gráficos del BNA

Sus comentarios 
nos interesan:

Sitio Web: 

www.tarjetaagronacion.com.ar

Línea Agro: 

0810-666-AGRO (2476)

E-mail: 

agronacion@bna.com.ar

Acuerdos comerciales: 

(011) 4347-8049/8060

*AgroNación y el Banco de la 
Nación Argentina en ningún caso 
se harán responsables por los co-
mentarios u opiniones vertidas en 
esta publicación provenientes de 
fuentes externas ni por la calidad, 
características, eficacia e idonei-
dad de los productos o servicios 
publicados por terceros.

Publicación exclusiva de tarjeta 
AgroNación. Todos los derechos 
reservados.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS IN-
CLUIDAS EN LA PUBLICACIÓN NO SON 
CONTRACTUALES.
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

   Cargill: alimentos, productos y servicios agrícolas 

do los requerimientos del cultivo iguales a los 
de los maíces comúnmente sembrados en la 
Argentina. Este programa aporta al productor, 
más allá de una muy buena performance del 
producto, una excelente logística, seguridad 
de recibo y una bonificación adicional por el 
grano entregado.

Por otro lado, desarrollamos un programa de 
Maíz Flint con el objetivo de obtener un producto 
de calidad, con trazabilidad, cuyo destino final 
son exigentes mercados para consumo humano. 
Las principales diferencias de manejo del cultivo 
en comparación con maíces tradicionales son el 
requerimiento de un aislamiento de 300 metros 
de otros maíces transgénicos y evitar todo tipo 
de contaminación con otros granos. 

Este programa ofrece una alternativa de pro-
ducción y comercialización asegurada bajo 
convenio, el cual permite la obtención de bo-
nificaciones por tonelada entregada,  contando 
con excelentes híbridos tanto tropicales como 
templados. Asimismo proveemos paquetes de 
insumos acordes a cada región. Estos conve-
nios permiten mejorar sensiblemente la rentabi-
lidad del negocio capturando un precio superior 
entre 15 y 20%.

Estamos comprometidos a compartir nuestros 
conocimientos y experiencias globales para co-
laborar con  el éxito de nuestros clientes y cum-
plir con los desafíos económicos, medioam-
bientales y sociales.

Trabajamos con empresas proveedoras de pri-
mera línea y con profesionales capacitados 
para atender sus requerimientos, siempre bajo 
el respaldo y la seriedad que nuestra compañía 
le garantiza.

Fuente: Cargill SACI

Somos una empresa internacional dedicada 
a producir y comercializar alimentos, produc-
tos y servicios agrícolas, financieros e indus-
triales. Fundada en 1865, nuestra empresa 
de gestión privada da empleo a 142.000 per-
sonas en 65 países. 

Desde 1947 en Argentina  hemos llegado a ser 
la principal empresa exportadora agroindustrial, 
habiendo sido asimismo, la primera empresa en 
el sector en obtener el Certificado ISO 9002 para 
sus plantas oleaginosas, procesos y productos.

Contamos con más de 3.200 empleados distri-
buidos en más de 100 centros operativos que 
agregan valor a los productos y servicios que 
se destinan al mercado nacional y se exportan 
a más de 70 países. 

Con la experiencia obtenida en estos años de 
participación en el mercado argentino, y a tra-
vés de nuestra extensa red de oficinas comer-
ciales, ofrecemos un abanico de soluciones 
al productor que comprende desde servicios 
tradicionales como almacenamiento, acondi-
cionamiento y logística, hasta herramientas de 
manejo de riesgo de precios.

Contamos además con una amplia paleta de 
insumos agrícolas como agroquímicos y fertili-
zantes; subproductos, gasoil y semillas.

Maíces especiales:

Nuestro exclusivo Programa de Maíz Alto Valor 
nos ha permitido obtener un producto único en 
el mercado con mayor valor energético y protei-
co, que se destina exclusivamente a la alimen-
tación animal, básicamente para la producción 
de pollos y cerdos a nivel local y mundial. Las 
prácticas agronómicas para su producción no 
requieren de ningún manejo diferenciado, sien-

(*) COSTO FINANCIERO TOTAL: 3,08%.CAL-
CULADO SOBRE UN SALDO DE $50.000 
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 POSICIÓN DE IVA MEN-
SUAL. 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 CANTIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICACÍA 
E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO 
ADQUIRIDO. PROMOCIÓN SUJETA A STOCK. 

Financia
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