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Desde Mendoza al país

BNA MÓVIL 
Beneficios al alcance de su mano.

AGRONACIÓN 
Presente en los mejores remates de hacienda.

RIZOBACTER 
Una historia para ser contada.
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   Desde Mendoza Este

Desde la provincia de Mendoza, los invitamos a re-
correr nuestros paisajes y conocer a nuestra gente.

Una larga cadena de altas montañas nevadas, 
cuidando a sus pies los viñedos, los primeros 
brotes y el sol pintando el paisaje. 

Continuamos con los olivos, vides, bodegas y al 
sur, su río emblemático y sus embalses.

Pasamos por la cordillera de Los Andes y el pasa-
do inca en Uspallata. De allí saltamos al espacio 
ganado al desierto con esfuerzo y perseverancia 
en el Norte, tierra de huarpes, y luego damos una 

vuelta por el presente conviviendo con el pasado 
en nuestra ciudad.

Todos ellos son espacios con memoria y rincones 
con historia y en cada uno de estos lugares están 
presentes el Banco de la Nación Argentina y su 
tarjeta AgroNación, con su gente y sus propues-
tas para que sigan creciendo los proyectos y sea 
posible concretar la visión de los que sueñan.

Desde la Gerencia Zonal Mendoza Este, agra-
decemos a todos por confiar en AgroNación, 
porque permiten que sea la tarjeta elegida por 
los productores de nuestra querida Mendoza.

El Banco de la Nación Argentina es 
propietario de la publicación trimestral 
AgroNación Novedades y Beneficios, 
destinada a los usuarios de la tarjeta y 
a los comercios adheridos al sistema.

AgroNación* genera el contenido 
de los mensajes con el propósito de 
mantener actualizados a los lectores 
de todo lo relacionado con el uso del 
producto.

Contenido: 
Soporte Comercialización
Medios de Pago Empresa

Diseño original: 
Publicidad de Productos

Impresión: 
Talleres Barracas
Perdriel 1750 – C1270AAH
C.A.B.A. – Argentina

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
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Banco de la Nación Argentina
Casa Central
Bartolomé Mitre 326 – C1036AAF
C.A.B.A. – Argentina
Conmutador Central: (011) 4347-6000
CUIT 30-50001091-2

Revista de distribución gratuita
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Tirada: 70.300

DIRECTOR EDITORIAL
Subgerencia General Banca Individuos
Casa Central
Sr. José De Carluccio
Centro de Contactos: 0810-666-4444
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00
www.bna.com.ar

Registro de la propiedad intelectual en trá-
mite. AgroNación y el Banco de la Nación 
Argentina en ningún caso se harán respon-
sables por los comentarios u opiniones 
vertidas en esta publicación provenientes 
de fuentes externas ni por la calidad, carac-
terísticas, eficacia e idoneidad de los pro-
ductos o servicios publicados por terceros. 
Los artículos no expresan necesariamente 
la opinión del Banco de la Nación Argen-
tina. Prohibida su reproducción parcial o 
total. Todas las marcas mencionadas en la 
revista son propiedad de sus respectivas 
compañías.

*Publicación exclusiva de tarjeta 
AgroNación. Todos los derechos 
reservados.

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

Juan Pablo Gobbi, Graciela Carbajosa, Roberto Ruíz Díaz (Gerente Zonal), Rosana Storti y Mauricio Musere.
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   Soluciones de Agricultura de Precisión

Características

•	 Se	 integra	en	 la	barra	de	dirección,	opti-
mizando el uso de espacio en la cabina. 

•	 Permite	 conducir	 manualmente	 sin	 restric-
ciones cuando no está acoplado. 

•	 Opera	silenciosamente.	
•	 Se	 conecta	 a	 la	mayoría	 de	 vehículos,	 sin	

necesidad de usar equipamiento adicional.
 
Tenga su SBOX pagando con su tarjeta 
AgroNación en cuotas. Conozca todos los de-
talles visitando nuestra web: www.sbox.com.ar o 
llamando sin costo al 0800-888-SBOX (7269).

Fuente: Plantium

Los sistemas y soluciones de Agricultura de 
Precisión Plantium SBOX ayudan a los agricul-
tores en cada paso del proceso agrícola; desde 
la preparación del terreno hasta la siembra, 
administración de nutrientes, gestión de plagas 
y fases de cosecha de un ciclo de cultivo.
 
Concéntrese en otras tareas mientras Plantium 
guía por usted. El piloto automático SBOX 
STEER DirectDrive gira el volante por medio 
de un motor eléctrico compacto y usa la guía 
por GPS de los Displays SBOX para mante-
ner el vehículo en línea y mejorar la eficiencia. 
Versátil e ideal para aplicaciones agrícolas de 
cultivos de baja y alta precisión.

SBOX STEER DirectDrive ofrece alta precisión a 
un precio económico.
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•	 Mensajes de Texto (SMS): permite consul-
tar promociones enviando BNA (espacio) y una 
palabra clave al número 11711. Por ejemplo, 
para acceder a las promociones de AgroNación 
deberá enviar BNA AGRO al 11711 y recibirá 
al instante un SMS con la promoción vigente 
más atractiva para esa tarjeta. 

 Además, en ciertas oportunidades el Banco 
Nación podrá enviar al usuario un SMS de 
alerta comunicando beneficios exclusivos. 
Para acceder a este servicio por SMS es ne-
cesario suscribirse previamente, sin cargo y 
por única vez- en www.bnaMovil.com.ar. 

 Consultas: 
 0810-666-4444 
 bnamovil@bna.com.ar

Fuente: Área Desarrollo de Productos 

Banco de la Nación Argentina

Banco Nación presenta BNAmóvil, una novedo-
sa herramienta que permite consultar descuen-
tos y beneficios a través de teléfonos celulares.

El sistema BNAmóvil se compone de tres 
modalidades: 

•	 Aplicativo Descargable: posibilita a los usua-
rios realizar consultas sobre promociones eli-
giendo los filtros que desee: tipo de tarjeta, 
zona geográfica y rubro del comercio. También, 
ofrece información sobre sucursales y cajeros 
automáticos del Banco Nación. En todos los 
casos el servicio incluye un mapa con la ubi-
cación del comercio, del usuario y la distancia 
entre ellos (según la tecnología del dispositivo).

 La descarga del aplicativo puede realizarse 
desde el mercado de aplicaciones correspon-
diente al dispositivo móvil; otra alternativa es 
enviar un SMS con la palabra “BNA (espacio) 
APL” al número 11711, opción disponible pre-
vio registro en www.bnamovil.com.ar.

•	 Portal WAP: se trata de un sitio de internet de 
muy sencilla utilización, navegable desde cual-
quier dispositivo móvil y con prestaciones muy 
similares a las del aplicativo descargable.

   BNAmóvil: beneficios al alcance de su mano

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
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   Adelantos en efectivo

Para cubrir gastos menores o realizar peque-
ñas compras, AgroNación le brinda la posibili-
dad de extraer dinero en efectivo desde caje-
ros automáticos.

Una opción cómoda y ágil de obtener dinero 
las 24 horas, los 365 días del año. Además, a 
través de los cajeros automáticos usted puede 
realizar las siguientes operaciones:

- Consulta de saldos
- Cambio de clave de acceso

Características del servicio

•	 Es	 optativo	 y	 su	 habilitación	 deberá	 ser	
solicitada por el titular de la tarjeta me-
diante nota en la sucursal del Banco Nación 
donde esté radicada la cuenta.

•	 El	monto	 adelantado	 se	 liquidará	 en	 el	
primer cierre de cartera que tenga lugar 
a partir de la fecha de la operación, in-
corporándose al pago mínimo. No es un 
concepto financiable.

•	 Los	 adelantos	 en	 efectivo	 afectan	 el	 límite	
de compra asignado a la cuenta.

•	 El	límite	de	adelantos	en	efectivo	equivale	al	
10% del límite de compra, con un importe 
máximo o tope mensual de $ 2.000 (pesos 
dos mil).

•	 Se	 permiten	 20	 extracciones	 mensuales	
como máximo.

Recuerde

Para la habilitación de su tarjeta AgroNación, o 
en caso de robo, comuníquese de inmediato al 
(011) 4379-3240.

Para más información, contáctese al teléfono  
0810-666-AGRO (2476) de lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00, a la dirección de correo 
electrónico agronación@bna.com.ar o ingre-
se en el sitio www.bna.com.ar, donde ade-
más podrá encontrar un práctico buscador 
de cajeros automáticos.

Fuente: AgroNación
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AGRONACIÓN
Le ofrece las mejores promociones 
junto a estas y otras empresas:

CONSULTE VIGENCIA Y CONDICIONES 
y las más de 180 promociones 

que tenemos para usted en
www.tarjetaagronacion.com.ar 
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   Programas de Mantenimiento Service Plus Mercedes-Benz

Los programas de mantenimiento Service Plus 
de Mercedes-Benz brindan soluciones de ser-
vicio para su flota: en ellos encontrará lo que 
necesita para asegurar que sus vehículos es-
tén siempre en óptimas condiciones de funcio-
namiento.

Las opciones son: Basic Service, que cubre el 
mantenimiento preventivo de su vehículo y el pro-
grama Full Service, el cual cubre el mantenimiento 
preventivo, el cambio de piezas de desgaste y las 
reparaciones correctivas del mismo.

Con el programa de mantenimiento Service 
Plus se asegurará que sus vehículos conser-
ven siempre el más alto nivel de calidad, pre-
servando su condición original hasta el mo-
mento de la reventa.

Todas las operaciones incluidas serán efectua-
das por personal técnico altamente capacitado y 
utilizarán repuestos originales con calidad garan-
tizada por Mercedes-Benz. Además, para evitar 
cualquier contratiempo en el camino, sus ve-
hículos contarán con la cobertura del servicio 
Mercedes-Benz Assistance 24hs. por todo el 
período de vigencia del programa. 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Características
•	 Programa	 gestionado	 directamente	 por	

Mercedes-Benz.
•	 Aplicación	exclusiva	de	piezas	originales.
•	 Trabajos	realizados	por	especialistas	capa-

citados por Mercedes-Benz.
•	 Cobertura	 nacional:	 más	 de	 25	 puntos	 de	

atención.
•	 Servicios	realizados	con	garantía	de	Merce-

des-Benz.
•	 Precios	 establecidos	 conforme	 al	 tipo	 de	

aplicación del vehículo.
•	 Previsibilidad	del	costo	de	mantenimiento	a	lo	

largo del período contratado.

Ventajas para el cliente
•	 Mayor	disponibilidad	de	su	vehículo.
•	 Transparencia	en	los	costos	de	mantenimiento.
•	 Mejor	rendimiento	de	su	vehículo.
•	 Mayor	liquidez	y	valor	de	reventa.
•	 Previsibilidad	del	costo	de	mantenimiento	

a lo largo del período contratado.

Fuente: 

CPN Máximo E. Ortega, 

Gerente de Administración y Finanzas

Rolcar S.A. Concesionario Oficial Mercedes-Benz
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   AgroNación en los mejores remates de Hacienda

Cañuelas, Bs. As.; 23 de agosto, 50 Remate 
Anual La Rosa María, Cnel. Dorrego, Bs. As.; 
28 de agosto, Cabaña La Conquista, Marcos 
Juárez, Córdoba; 30 de agosto, Cabaña 3 T, 
Azul, Bs. As.; 4 de septiembre, Delfinagro 16° 
Remate Anual Las Blancas, Azul, Bs. As.

Y proyectamos participar en muchos remates 
más durante este año. De esta forma conti-
nuamos apoyando al productor otorgando 
financiación para la compra de hacienda y 
acompañamos al establecimiento adherido 
como comercio AgroNación a través del 
auspicio y presencia en distintos remates 
especiales. 

Invitamos a nuestros clientes a visitar el 
sitio web www.tarjetaagronacion.com.ar, 
en el cual comunicamos fechas y lugar en 
donde el productor ganadero podrá adquirir 
la mejor hacienda, con la mejor financiación, 
a través de su tarjeta AgroNación.

Fuente: AgroNación

En los remates de hacienda de las distintas 
cabañas y establecimientos puede  apre-
ciarse la gran dedicación y el arduo trabajo 
que conlleva esta importante actividad en 
la cual intervienen veterinarios, genetistas, 
peones, ingenieros, preparadores, etc., cada 
uno brindando lo mejor de sí para obtener la 
mejor calidad en la hacienda.

Y como ya es una tradición, desde tarjeta 
AgroNación continuamos apoyando esta 
importante actividad brindando en cada 
remate la mejor financiación, plazo de pago 
y descuentos especiales para la compra de 
hacienda. Es por ello que  hemos dicho pre-
sente en los siguientes remates de cabañas 
durante el 2014: 9 de abril, SVB Estrellas 
del Destete, Soc. Rural San José de Feliciano, 
Entre Ríos; 11 de abril, SVB Estrellas del Des-
tete, Soc. Rural Castelli, Bs. As.; 28 de mayo, 
Cabaña Casamú, Atúcha, Bs. As; 3 de julio, 
Cabaña La Paz, Grupo Whertein, Soc. Rural de 
Cañuelas, Bs. As.; 8 de julio, Cabaña Pilagá, 
Estancia Itá Caabo y 11 de julio, La Mansión 
de Country S.A.; Soc. Rural  de Corrientes; 
14 de agosto, Cabaña Pilagá, Estancia El 
Ombú, Soc. Rural de Formosa; 27 de agosto, 
11° Remate Cabaña Don Miguel, Soc. Rural de 

 Acompañan a AgroNación



13

   Querer y creer en semillas

ESPACIO DE PUBLICIDAD

TOBIN Semillas, creada en el año 2004 fue 
creciendo gracias a la experiencia aportada 
por todos sus integrantes y a su continua ca-
pacitación, innovación, esfuerzo y visión.  Fun-
dada por Víctor Tobin, Patricio Tobin y Liliana 
Bressano de Tobin.

Desde nuestros comienzos hemos tenido re-
lación con el Ing. Agr. Martin Lüders, uno de 
los mejores Breeders de Sorgo del país. Martín 
tiene una experiencia de más de 35 años en 
Investigación y Desarrollo en Syngenta, donde 
siempre su fuerte ha sido el Sorgo y el Girasol. 
Y actualmente es el manager del programa de 
mejoramiento de TOBIN.

El objetivo inicial del programa era desarrollar 
productos pensando en lo que el productor 
argentino usa o necesita. Hoy tenemos Sor-
gos que se siembran desde el Norte de Salta 
y Formosa hasta Viedma, Río Negro pasando 
desde la cuenca del Salado hasta Mendoza. 
Dentro de este crecimiento del mercado de 
Sorgo, se desarrollaron y expandieron en el 
país los Sorgos sileros azucarados, que tienen 
una mejor adaptación y alta productividad aun 
en condiciones adversas y con mejor calidad 
del silo dada por el azúcar.

Este año lanzamos al mercado el Sorgo 
BMeRre Fotosensitivo, que su característica 
de ser BMR (nervadura marrón) indica que es 
seleccionado por su bajo contenido de lignina 
y en base a eso de tener altísima digestibili-
dad. Esto hace que logre más kilos de carne y 
leche por hectárea.

Es ideal para pastoreo diferido pues los ani-
males lo comen hasta abajo, sin perdidas y 
con muy buena transformación de carne.

Como podrán ver TOBIN no se circunscribe 
a ningún cultivo ni territorio, porque creemos 
que nuestro desafío es expandir las fronteras, 
tanto físicas como mentales. Buscamos cons-
tantemente nuevos desafíos y horizontes.

Además, actualmente nos encontramos traba-
jando activamente con AgroNación, la tarjeta 
de crédito del Banco de la Nación Argentina 
para el campo argentino, ofreciendo importan-
tes beneficios a sus clientes. 

Fuente: Tobin
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ESPACIO DE PUBLICIDAD

   Una historia de éxito para ser contada

vinculación con el Banco Nación genere una 
fuerte relación de acompañamiento y confian-
za en nuestro accionar. 

Nuestra alianza estratégica con el Banco está 
basada principalmente en una abierta comu-
nicación que nos brinda agilidad en la toma de 
decisiones. Trabajar con productos de alto valor 
agregado, con tecnología de punta, con altos 
niveles de calidad, hacen el camino más seguro 
para cumplir nuestros objetivos.

Rizobacter Argentina y Banco Nación comparten 
el mismo orgullo y compromiso apostando por el 
país. Estos 37 jóvenes años de relación son sólo 
el comienzo. 

Nuestro sitio de internet: www.rizobacter.com.ar

Fuente: Jorge Wagner

Gerente de Administración y Finanzas

Rizobacter Argentina S. A.

Este año festejamos 37 años de relación co-
mercial entre el Banco de la Nación Argentina y 
Rizobacter Argentina S.A., cómo no contar una 
historia de éxito.

Rizobacter Argentina S.A. es una empresa nacida 
en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos 
Aires, constituida por capitales argentinos y líder 
en el mercado de microbiología agrícola. Opera 
desde 1977 en la investigación, desarrollo, pro-
ducción y comercialización de sus principales 
líneas de productos (inoculantes, terápicos para 
semillas, biofertilizantes, coadyuvantes, micronu-
trientes, pildorado, cebos y control de plagas). 

Con una facturación superior a 100 millones de 
dólares y con ambición de seguir creciendo,  
nuestra empresa se ha convertido en un referen-
te del sector agrícola, haciéndose un lugar entre 
las grandes empresas multinacionales del sector 
agrícola. Con más de 350 empleados y junto a 
nuestras filiales de Brasil y Paraguay nos encon-
tramos comercializando nuestros productos a 
más de 30 países.

Como empresa estamos atravesando una eta-
pa de crecimiento que nos posiciona como lí-
deres del mercado de inoculantes en Argentina 
con fuerte presencia internacional, esto suma-
do a los nuevos proyectos hace que nuestra 
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