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AgroNación y el Banco de la Nación Argen-
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por los comentarios u opiniones vertidas en 
esta publicación provenientes de fuentes 
externas ni por la calidad, características, 
eficacia e idoneidad de los productos o ser-
vicios publicados por terceros. Los artículos 
no expresan necesariamente la opinión del 
Banco de la Nación Argentina. Prohibida 
su reproducción parcial o total. Todas las 
marcas mencionadas en la revista son pro-
piedad de sus respectivas compañías. Pro-
piedad intelectual Nº 5208609.

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

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS 
INCLUIDAS EN LA PUBLICACIÓN NO 
SON CONTRACTUALES.

Vale recordar que la Tarjeta AgroNación es un 
medio de pago confiable, seguro y que ofrece al 
usuario los mejores beneficios del mercado, ya 
que posee una tasa de interés y plazos de finan-
ciación que la competencia no puede alcanzar.

En el entendimiento de que todavía falta cami-
no por recorrer, es que invitamos a todos aque-
llos productores agropecuarios a que conozcan 
nuestra Tarjeta, pensada y desarrollada por el 
Banco con mayor presencia en el país, siendo 
uno de sus objetivos acompañar el crecimiento 
de la actividad.

Gerardo H. Enricci
Responsable Unidad Medios de Pago (UMP)

Gerencia Zonal San Isidro

La Gerencia Zonal San Isidro se encuentra en la 
Zona Norte del conurbano bonaerense, la que 
concentra en algunas localidades una importan-
te participación en actividades agropecuarias.

Si bien en general es una zona industrial, en lo-
calidades como Lima, Capilla del Señor, Zárate 
y Campana, todas ellas ubicadas en el extremo 
norte de nuestra cobertura geográfica, conta-
mos con un alto potencial para continuar desa-
rrollando la actividad agropecuaria, entre los que 
se destacan los productores avícolas ganaderos.

También se encuentran en nuestra zona empre-
sas con alto valor en tecnología agroquímica 
orientadas a la producción de fertilizantes, como 
por ejemplo la empresa Novozymes Bioag S.A. 

Cabe destacar que estamos realizando diversas 
acciones promocionales en eventos específicos 
con presencia de marca, principalmente en re-
mates de hacienda, como es el caso de Caba-
ña Casamú, a la que asisten periódicamente un 
número significativo de productores del sector 
ganadero.

Generamos e incentivamos el incremento del 
volumen de operaciones de los comercios ad-
heridos mediante la celebración de acuerdos de 
promoción a fin de que los usuarios, además 
de aprovechar las ventajas del producto, pue-
dan recibir una bonificación en la tasa de interés 
según el plazo de financiación elegido al mo-
mento de efectuar la compra. En este sentido 
podemos mencionar el convenio con la firma 
Gentos S.A., empresa líder en la producción de 
semillas.

Juan Pablo Di Tommaso (Oficial de Cuenta Zonal UMP), Gerardo 
Enricci (Responsable de la UMP), José Luis Rodríguez Sánchez 
(Gerente Zonal), Mirta Saavedra (Gerente Gestión Comercial)  
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Mayor beneficio económico: la aplicación 
de Nanotecnología en fitosanitarios reduce el 
costo de la dosis/ha. 

Aplicaciones y resultados: un ejemplo de la 
aplicación de Nanotecnología en fitosanitarios 
es Dédalo Elite. Herbicida a base de 2,4 D, de 
uso habitual en la producción agrícola, que por 
la aplicación de esta tecnología tiene las prin-
cipales ventajas de las formulaciones tradicio-
nales: ester y amina y beneficios adicionales,
 
•	Alta	velocidad	de	acción,	similar	a	la	de	una	

formulación ester.
•	Compatible	en	mezclas	de	tanque	con	todos	

los glifosatos.
•	Sin	restricciones	provinciales	de	uso.	
•	Muy	baja	volatilidad	y	deriva.
•	Sin	el	olor	característico	del	24d.
•	Alta	 efectividad	 con	 mitad	 de	 ingrediente	

activo por hectárea.

Red Surcos le ofrecemos una completa línea 
de productos fitosanitarios formulados con 
Nanotecnología: Nanoactive y Elite, cuyos 
resultados se ven desde el comienzo. Adquié-
ralos con la mejor financiación, con su tar-
jeta AgroNación.

Ing. Agr. Enrique Fernandez
Director de Marketing, Red Surcos

La Nanotecnología es una disciplina que se 
encarga del control y compresión de la materia 
en escala nanométrica, donde 1 nanómetro 
equivale a 0,001 micrón. En ese tamaño la 
materia presenta propiedades físicas únicas 
que permiten nuevas aplicaciones y resultados. 

En Red Surcos aplicamos Nanotecnología 
en fitosanitarios reduciendo el tamaño de los 
ingredientes activos por procesos fisicoquí-
micos específicos, logrando que los herbicidas, 
insecticidas y fungicidas sean más activos y 
que a su vez tengan nuevos beneficios: 
 
Mayor eficacia de los principios activos: 
reduciendo su tamaño, los ingredientes activos 
tienen mayor capacidad de difusión y mayor 
superficie específica de contacto. Por los 
surfactantes de la fórmula, los ingredientes 
activos están más protegidos y se reducen las 
pérdidas que ocurren durante la aplicación. En 
consecuencia se genera mayor biodisponibi-
lidad y bioeficacia de los mismos, logrando con 
menos dosis por hectárea, el mismo o mejor 
efecto de control.

Menor volatilidad y deriva: la protección de 
los surfactantes que contiene la fórmula le 
otorga a los productos menor presión de vapor 
y mayor peso a la gota. Debido a esto, los 
mismos tienen baja volatilidad y deriva, siendo 
un beneficio importante para evitar daños en 
cultivos vecinos y centros poblados cercanos. 

Mayor protección del medioambiente: por su 
mayor bioeficacia y biodisponibilidad, requiere 
menos cantidad de ingrediente activo por hec-
tárea para ejercer su efecto de control. Susti-
tuye solventes derivados del petróleo (tóxicos) 
por aceites de origen vegetal.
 
Más ventajas para el aplicador: por no tener 
solventes derivados del petróleo (tóxicos). Por 
obtener productos de bajo olor. Por la compa-
tibilidad de los productos en las mezclas de 
tanque. 

   Ventajas de la Nanotecnología en fitosanitarios   Biopro, miniplantas de biodiesel para el autoconsumo
•	 No requiere realizar ninguna adaptación 

al motor: se puede usar cualquier nivel de 
mezcla hasta un 100% del biodiesel y en 
motores de inyección electrónica.

Para los interesados en conocer más sobre 
estos productos y su funcionamiento, GREEN-
WAVE realiza demostraciones semanalmente 
en su establecimiento ubicado en Cardales, 
provincia de Buenos Aires. Para participar de 
las mismas deberán contactarse a través de 
la página web www.greenwave.com.ar o lla-
mando al (11) 4811-6055. No deje de consul-
tar los beneficios que obtiene abonando con 
tarjeta AgroNación.

Lucas Tamini 
Director GREENWAVE

En 2010 GREENWAVE lanza al mercado ar-
gentino sus productos Biopro 190 y Biopro 
380, miniplantas de biodiesel para autoconsu-
mo con una capacidad de producción desde 
200 hasta 1.200 litros día.

Estos equipos estratégicos aportan los si-
guientes beneficios al productor:

•	 Provisión permanente: contando con la 
materia prima, aceite vegetal (sea este de 
soja, girasol o usado de cocina) se asegura 
la provisión de combustible en todo mo-
mento del año.

•	 Rentabilidad: producir un litro de biodie-
sel es mucho más económico que el precio 
promedio del litro de gasoil en el mercado.

•	 Mayor rendimiento: estimado entre un 4 y 
5%, ya que se debe equiparar a un “euro-
diesel”, siendo un combustible con grado 
de oxigenación y lubricación a la vez.

•	 La Biopro produce y garantiza una ca-
lidad Premium certificada, eliminando 
por completo riesgos para sus bombas o 
inyectores. Es posible usarlo con motores 
Common Rail o inyección electrónica.

ESPACIO DE PUBLICIDAD ESPACIO DE PUBLICIDAD

22,00% TNA
Tasa AgroNación

Un beneficio concreto para 
el hombre de campo

AgroNación posibilita a sus 
socios financiar compras a una 
tasa del 22,00% 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. Por ello 
cada vez son más los que dis-
frutan de las ventajas de com-
prar con AgroNación todos 
los insumos que su actividad 
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 hom-
bre de campo.

*COSTO FINANCIERO TOTAL: 

22,56%CFT
TASA NOMINAL ANUAL: 22,00%. 
TASA EFECTIVA ANUAL: 22,05%. 
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 RECUPERAR-
LO POR MEDIO DE SU POSI-
CIÓN DE IVA MENSUAL. TASA 
VARIABLE. 
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y recibirá al instante un SMS con la promo-
ción 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

A través del servicio BNAmóvil del Banco 
Nación, AgroNación le brinda la posibilidad 
de consultar promociones, descuentos y 
beneficios en cualquier momento desde su 
teléfono celular, optando por las siguientes 
modalidades:

•	 Aplicativo descargable: posibilita a los 
usuarios realizar consultas sobre promo-
ciones eligiendo los filtros que desee (tipo 
de tarjeta, zona geográfica y rubro del co-
mercio). También ofrece información so-
bre sucursales y cajeros automáticos del 
Banco Nación. En todos los casos el ser-
vicio incluye un mapa con la ubicación 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 corres-
pondiente al dispositivo móvil; otra alternativa 
es enviar un SMS con la palabra “BNA (espa-
cio) APL” al número 11711, opción disponible 
previo registro en www.bnamovil.com.ar

•	 Portal WAP: se trata de un sitio de inter-
net de muy sencilla utilización, navegable 
desde cualquier dispositivo móvil y con 
prestaciones muy similares a las del apli-
cativo descargable.

•	 Mensajes de Texto (SMS): permite con-
sultar promociones enviando BNA (espa-
cio) y una palabra clave al número 11711.

Para acceder a las promociones de Agro-
Nación deberá enviar BNA AGRO al 11711 

   Beneficios AgroNación al alcance de su mano
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   Neumáticos PHP, calidad y tecnología a su alcance

La nueva línea PHP surge con el propósito 
de atender las necesidades de la agricultura 
moderna y sus exigentes equipos, los cuales 
requieren cada vez más, mayor desempeño 
y perfórmance dada la creciente tecnifica-
ción con máquinas más potentes, de alta 
tecnología que trabajan con el sistema de 
siembra directa.

Este tipo de neumático, de estructura ra-
dial y uso “sin cámara de aire”, es utilizado 
principalmente en tres tipos de vehículos: 
tractores de alta potencia, pulverizadores y 
cosechadoras, utilizados en todos los tipos 
de cultivos con eficiencia y menor costo por 
hora trabajada desde la preparación del te-
rreno hasta la recolección del cultivo.

Características y beneficios de un neumático PHP

Mayor tracción: neumático de estructura 
radial, posee mayor área de contacto con el 
suelo lo que proporciona una mejor transmi-
sión de potencia del vehículo y una menor 
compactación del suelo. 

Nueva geometría de banda de rodamien-
to/autolimpieza: el fondo de la banda de ro-
damiento con diferentes inclinaciones (pla-
nos diferenciados de rigidez), que eliminan 
los residuos durante el trabajo y proporcio-
nan una mayor tractividad. 
 
Nuevo compuesto de goma y mayor pro-
tección de carcasa: protección especial en 
la base de las barras, que ofrece mayor re-
sistencia a cortes y laceraciones. Posee has-

ta un 70% más de material entre las barras 
de la banda de rodamiento y la carcasa, si se 
la compara con un neumático convencional 
equivalente, lo que brinda mayor protección 
a la carcasa. 

Mayor durabilidad: neumático de clasifica-
ción R1W, con altura de barras hasta un 25% 
superior a un neumático de clasificación R1, 
lo que le aporta un óptimo rendimiento.

Nueva geometría de talón: ofrece mayor re-
sistencia estructural y facilidad en el montaje/
desmontaje.

Los productos PHP son fabricados bajo “Téc-
nología ECO”, con los beneficios característi-
cos de los productos “GREEN PERFORMAN-
CE”, destacándose la reducción del consumo 
de combustible y la baja emisión de CO2. 
Estas características son identificables en el 
costado del neumático.

Consulte beneficios abonando con AgroNación.

Maximiliano Cardozo
Product Manager Agro
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Rafael para atender al sur mendocino. En 
ellas se comercializan maquinarias para la 
agricultura, industria, construcción, jardine-
ría y forestación. Ambas instalaciones han 
sido totalmente renovadas y equipadas con 
un amplio stock de repuestos originales y 
cuenta con personal altamente capacitado 
para garantizarle una muy buena atención y 
servicio posventa a todos sus clientes.

Acérquese a cualquiera de sus sedes y 
consulte los beneficios disponibles pa-
gando con su tarjeta AgroNación. Malanca 
Agro Maquinarias S.R.L. le brinda al pro-
ductor agropecuario la posibilidad de uti-
lizar esta herramienta y poder adquirir los 
insumos necesarios para su producción 
con condiciones y plazos muy accesibles.

José Ramón Malanca
Gerente

Malanca Agro Maquinarias S.R.L. es una em-
presa ampliamente reconocida en el sector 
agrícola a nivel nacional por su larga trayecto-
ria y por la calidad de todos sus productos y 
servicios posventa. Se destaca por la fabrica-
ción de maquinaria agrícola de larga durabili-
dad y por brindar respuesta a las necesidades 
específicas de cada cliente, con una excelente 
relación precio/calidad.

Fundada y conducida por los hermanos José 
Ramón Malanca y Oscar Orlando Malanca, 
cuenta actualmente con el aporte de las jó-
venes generaciones de la familia, lo que le 
permite a la misma un crecimiento y cambio 
permanente necesarios para satisfacer las 
demandas cada vez más exigentes del mer-
cado actual.

Desde los años 90, es concesionario 
oficial de la marca alemana STIHL, líder en 
motoimplementos a nivel mundial, también 
es importadora de marcas de primer nivel 
como son las italianas Comet, Zanon, 
Geoline y la española Industrias David. 
Posteriormente, ha ido incorporando las 
mejores marcas en herramientas como 
lo son: YAMAHA, KARCHER, MAKITA, 
DEWALT, BLACK & DECKER, STANLEY, 
BAHCO, ESPA, FLYGHT, ROWA, HUNTER, 
entre otras.

Actualmente, su casa central se encuentra 
ubicada en Guaymallén, provincia de Men-
doza, abasteciendo al Gran Mendoza y todo 
el país; y cuenta con una sucursal en San 

   Desde Mendoza, abasteciendo al sector agrícola de 
todo el país

ESPACIO DE PUBLICIDAD ESPACIO DE PUBLICIDAD
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vez un excelente potencial de rinde y perfil 
sanitario.

En cuanto al sorgo, Advanta posee el más 
completo portfolio del mercado, que incluye 
sorgos graníferos, forrajeros y ganaderos, 
adaptados para cada región y especialmen-
te desarrollados para satisfacer todas las 
demandas de las diferentes emprendimien-
tos productivos. Entre los nuevos materiales 
se destacan ADV 1100 y ADV 1200, ambos 
con excelentes características que demues-
tran un paso adelante en el desarrollo gené-
tico de sorgo granífero.

Para la adquisición de estos productos, 
Advanta y AgroNación ofrecen una finan-
ciación especial hasta el 30 de septiem-
bre de 2015. Asegure la compra de su 
semilla elegida aprovechando este con-
venio imperdible.

Advanta Semillas

Advanta busca permanentemente respon-
der a las necesidades de los productores, 
ofreciendo condiciones especiales y bene-
ficios únicos que les asegure la disponibili-
dad de materiales y calibres. En ese senti-
do trabajó conjuntamente con AgroNación 
para brindarles una excelente solución 
financiera, con tasa preferencial y plazos 
acorde a sus necesidades para la com-
pra de toda su línea de productos: girasol, 
maíz, colza y sorgo.

En el portfolio de girasol, Advanta presenta 
el nuevo híbrido ADV5200 con una excelen-
te adaptación para el sur de la provincia de 
Buenos Aires por su ciclo, potencial de rinde 
y excelente paquete sanitario. En el Norte 
del país, Aguara 6 mostró excelentes resul-
tados, por su rendimiento en grano y alto 
contenido de aceite. 

En su línea de maíces, Advanta cuenta con 
materiales que reúnen las mejores tecnologías 
disponibles en el mercado. Entre estos mate-
riales destaca ADV 8101 en sus tres versiones, 
que presenta altísimo potencial de rendimien-
to en los mejores ambientes y en siembras 
tempranas, mostrando a la vez excelente pro-
ductividad de materia seca con gran aporte 
de grano en picado para silaje.

Entre sus materiales de colza, Advanta lanza 
dos nuevos: HYOLA 971 CL y HYOLA 830 
CC. La nueva Hyola 830 CC es un material 
innovador, de ciclo intermedio, que ofrece 
una ventana de siembra de más amplitud 
que los ciclos invernales y menos requeri-
mientos de vernalización, ofreciendo a su 

   Adquiera su semilla elegida con la mejor financiación
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BALANZAS HOOK S.A. es una empresa argen-
tina nacida en el año 2002, basada en la expe-
riencia de sus socios en el mercado de balanzas 
electrónicas y sus componentes. El inicio de 
su actividad coincide con el incremento de la 
demanda a nivel nacional de este tipo de pro-
ductos, fruto de la incorporación tecnológica 
que los productores agropecuarios, forestales y 
mineros están convencidos de llevar adelante.

Desde un principio la empresa se fija una mi-
sión: crear productos de excelencia para brin-
dar servicios de pesaje al campo y la industria 
con un desafío a nivel nacional estar siempre un 
paso adelante en el desarrollo tecnológico. 

Dada la creciente demanda tecnológica del sec-
tor agrícola ganadero, forestal y minero argen-
tino, el cual es uno de los más avanzados del 
mundo en utilización de tecnología de punta con 
información específica, BALANZAS HOOK S.A. 
está continuamente desarrollando nuevos equi-
pos: el sistema de transmisión de datos AGDP 
es una moderna plataforma informática que 
permite tener la información al instante en PC 
o dispositivos móviles equipados con Android, 
de todo lo que está sucediendo con las balan-
zas en la monotolva y el sistema bidireccional 
de transmisión por WI FI de las balanzas para 

mixers, lo cual permite cargar recetas, rutas de 
alimentación y recibir toda la información regis-
trada en memoria con lo sucedido directamente 
desde la oficina y sin necesidad de acercarse a 
la máquina.

Las balanzas, tanto en ganadería como en agri-
cultura o minería, son un elemento indispensa-
ble. El profesionalismo y precisión en cada paso 
de la producción son fundamentales para el in-
cremento de la eficiencia y excelencia, de suma 
importancia en el desarrollo de nuestro país, ya 
que cada día más se distingue en el mundo por 
el suministro de carnes, cereales, oleaginosas y 
otros productos de alto valor.

Consulte por los beneficios de adquirir los 
productos de BALANZAS HOOK S.A. a través 
de la tarjeta AgroNación.

Carlos Bonetto
Balanzas Hook S.A.

   Desarrollo tecnológico en balanzas electrónicas

ESPACIO DE PUBLICIDAD ESPACIO DE PUBLICIDAD
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   Cabaña Casamú, genética confiable

Casamú es una de las cabañas más emble-
máticas de la ganadería argentina. En los úl-
timos años, ha confirmado el marcado interés 
de su genética en el éxito de sus ventas de 
toros, vientres, semen y embriones. Debido 
al volumen, calidad de la información gené-
tica brindada y promedio en sus precios, se 
ha convertido en una de las cabañas líderes 
Angus en la Argentina.

Casamú es una empresa familiar fundada en 
1980 y dirigida desde aquel entonces por el 
veterinario Dr. Carlos Sackmann Muriel. A lo 
largo de su carrera profesional ha formado y 
dirigido innumerables planteles de Angus en 
Argentina, Paraguay y Brasil. 

Desde sus comienzos, empleó y promovió la 
tecnología más moderna disponible en el mer-
cado para la evaluación genética del ganado 
(PRONER, E.R.A., pruebas de testaje, Breed-
plan, marcadores moleculares de terneza), 
fomentando el desarrollo de animales produc-
tivos y eficientes con resultados que pudieran 
ser empíricamente comprobados.

Marca de avanzada

Casamú tiene objetivos genéticos claros: faci-
lidad de parto, precocidad sexual de los repro-
ductores, rápido crecimiento, calidad de res y 
adaptación al medio, los más destacados.

Actualmente, la totalidad del plantel de Casa-
mú es evaluado a través del E.R.A. (INTA-An-
gus) y el Breedplan Australiano, el sistema de 
selección genética más moderno del mundo 
utilizado en los principales países productores 
ganaderos del mundo. 

Casamú posee el plantel puro de pedigree 
más grande de la Argentina y seguramente 
del mundo, ya que cuenta con un rodeo de 
madres de más de 1.000 vientres Angus colo-
rado y negro, suceso de vanguardia dentro de 
nuestra ganadería. 

En sus comienzos Casamú incorporó la me-
jor genética disponible en EE.UU. y Argenti-
na. Actualmente promueve genética propia, 
100% nacional. Tal como acuña uno de sus 
slogans: “No es necesario ir tan lejos para en-
contrar la genética más productiva para nues-
tro sistema de cría”.

Sin dudas Casamú marca vanguardia y abre 
camino dentro del rubro ganadero con pro-
puestas concretas y consistentes. Al mismo 
tiempo, su política de gestión se encuentra 
siempre un paso adelante, buscando la exce-
lencia en el modelado de animales de máxima 
calidad de res y con vistas a los principales 
mercados internacionales.

Trayectoria

La historia de la Cabaña evidencia un cons-
tante crecimiento. Desde sus inicios apostó y 
fomentó la ganadería de excelencia. En 1980 
Carlos Sackmann funda la cabaña con la com-
pra de 4 hectáreas y 4 vacas en los Cardales. 
A partir de ese momento, con la ayuda de la 
transferencia embrionaria, una novedad para 
el momento, el plantel de Casamú comienza 
a multiplicarse acompañado de resonantes 
éxitos en diferentes exposiciones. En 1989 y 
1990 obtiene el primer gran Campeón Angus 
colorado en la 104ª Exposición de Palermo 
(SRA). Este hecho marcó un suceso inédito en 
la historia del Angus del país. Luego de este 
logro, Carlos Sackmann Muriel afirmó: “El An-
gus colorado también es Aberdeen Angus”.

Actualmente Casamú desarrolla su produc-
ción en un campo propio en Atucha, partido 
de Zárate, provincia de Buenos Aires. La co-
mercialización de toros y vientres se realiza en 
las instalaciones de la propia cabaña.

Invitamos especialmente a los clientes de 
AgroNación a concurrir a los remates de Ca-
baña Casamú. Podrán apreciar la mejor ge-
nética Angus con el beneficio de contar con 
la asistencia crediticia de la tarjeta del Ban-
co Nación para el productor agropecuario.

Juan Sackmann 
Cabaña Casamú
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Con TECNOVAX proteja la salud de su ganado

TECNOVAX es una compañía biofarmacéu-
tica que desarrolla, produce y comercializa 
vacunas para la prevención de enfermeda-
des que afectan la salud de los animales. 

A través de su marca Providean Biológicos, 
elaboró en los últimos años más de 400 mi-
llones de dosis, transformándose así en la 
compañía líder para el cuidado de la salud 
de los animales y la marca más elegida por 
veterinarios y productores ganaderos de 
todo el mundo.

Providean Biológicos ha ganado una repu-
tación de excelencia entre los usuarios de 
vacunas para la prevención de enfermeda-
des en rumiantes, animales de compañía y 
salmónidos, gracias a la aplicación de tec-
nología de ADN recombinante y biología 
molecular en el desarrollo, producción y 
control de calidad de sus productos, garan-
tizando de esta forma un liderazgo tecno-
lógico que respalda su enorme crecimiento 
comercial en todo el mundo.

TECNOVAX ha realizado un convenio con 
AgroNación mediante el cual podrá adquirir 
los productos Providean Biológicos, abo-
nando con amplia financiación y a una tasa 
preferencial. Esta acción facilita el acceso a 
nuestra tecnología por parte de un universo 
mayor de productores lecheros y ganaderos 
de todo el país, que ahora pueden aumen-
tar su ganancia productiva inmunizando sus 
animales con la línea de vacunas líder en 
prevención.

Implementar un plan sanitario para evitar 
enfermedades infecciosas en su rodeo, ta-
les como neumonía, abortos, diarrea neona-
tal, queratoconjuntivitis y clostridiosis entre 
otros, le permitirá mejorar los resultados de 
sus productos y por ende, su utilidad.

Encuentre los productos Providean Biológi-
cos en una extensa red de más de 400 vete-
rinarias en todo país y comience a disfrutar 
los beneficios la línea de productos biológi-
cos de TECNOVAX, líder en sanidad animal 
y de la tarjeta AgroNación, que le permite 
una financiación estableciendo los venci-
mientos de acuerdo con su ciclo productivo. 

Consulte vigencia y condiciones en la pá-
gina web www.tarjetaagronacion.com.ar

Diego Latorre
TECNOVAX 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

ADELANTO EN EFECTIVO

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

•	Consulta	de	saldos
•	Cambio	de	clave	de	acceso

Para habilitar este servicio, 
acérquese a su sucursal del 
Banco Nación.
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males bovinos de sus propios productores 
asociados, de esta forma se pudo cubrir la 
totalidad de la demanda del sector carnice-
ría. Para lograrlo se sumaron las áreas de: 
Supermercado, Desarrollo Agropecuario y 
Consignataria de Hacienda para garantizar 
que la carne que el consumidor encuentra 
en las góndolas sea de excelente calidad, 
terneza y adecuado tenor graso, resultado 
del seguimiento sanitario que se realiza del 
campo hasta el supermercado. Actualmente 
se faenan, en promedio, 154 animales por 
mes, lo que implica una producción de carne 
de 30 toneladas mensuales. 

Esto es un aliciente para continuar difun-
diendo el agregado de valor en la cadena de 
la carne, con asistencia técnica y comercial 
que la U.A.A. está en condiciones de brindar 
al productor ganadero y pudiendo, además, 
complementarse con el respaldo de Banco 
Nación a través de su tarjeta AgroNación, 
con la mejor financiación.

Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.

La realidad exige que las instituciones sean 
capaces de acompañar al productor y ge-
nerar información certera para adelantarse 
a los cambios y tomar decisiones correctas. 
En ese sentido, La Unión Agrícola de Avella-
neda Cooperativa Limitada, desde hace más 
de 95 años fue adaptándose a los nuevos 
requerimientos del mercado y sus efectos en 
la producción. Ha trabajado desde diferen-
tes sectores en forma mancomunada para 
llevar a cabo distintos ensayos con el objeti-
vo de generar y difundir información: niveles 
de suplementación (nutrición), resistencia a 
los principios activos (antiparasitarios), pro-
tocolos de sincronización y caracterización 
de mermas reproductivas (reproducción) con 
el objetivo de generar y difundir información.

Actualmente, la demanda de diferentes ca-
tegorías, según los mercados, y el adveni-
miento del feet lot como subsistema en su 
zona núcleo (General Obligado, provincia 
de Santa Fe), facilitaron la conversión de 
subproductos y granos en carne, acortando 
más aún el ciclo productivo y poniéndole va-
lor agregado al producto primario agrícola. 
Es por ello que se observa una gran diversi-
dad de modalidades que se ajustan al mer-
cado y las condiciones climáticas de la zona.

La U.A.A. comenzó a trabajar en el agregado 
de valor en la producción ganadera desde 
hace varias décadas con diferentes activi-
dades, pero fue en el año 2012 cuando se 
concretó el proyecto de abastecer a los su-
permercados con carne proveniente de ani-

   U.A.A. agregando valor a la producción ganadera 
santafesina

ESPACIO DE PUBLICIDAD

MODALIDADES DE PAGO
 DE SU TARJETA
AGRONACIÓN 

Débito automático en cuen-
ta: deberá solicitarlo en la su-
cursal del Banco Nación en la 
que opera, pudiendo abonar el 
pago mínimo o el saldo total 
con débito sobre caja de aho-
rros o cuenta corriente.

Cajeros automáticos de la 
red Link: por medio de su tar-
jeta de débito.

Home Banking: se debe efec-
tuar el primer pago por cajero 
automático y obtener en este 
la clave para operar por Home 
Banking. Luego, ingresando en 
www.tarjetaagronacion.com.ar 
podrá abonar sus sucesivos 
resúmenes.

Por teléfono: deberá efec-
tuar primero el pago por ca-
jero automático y obtener la 
clave para poder operar tele-
fónicamente. Luego, comu-
nicándose al 0810-888-1212 
podrá abonar sus sucesivos 
resúmenes.

Por ventanilla: en cualquier 
sucursal del Banco Nación po-
drá abonar el pago mínimo, el 
saldo total o un importe inter-
medio entre ambos.
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pales centros de inseminación de Italia, pro-
veyéndose de toros Holando, Pardo Suizo, 
Búfalos y Piamontés principalmente.

A estas representaciones internacionales, se 
suma el plantel de toros de GENPRO de las 
razas de carne y leche que conforman una 
amplia disponibilidad para el abastecimiento 
del mercado argentino y latinoamericano.

Acompañando el crecimiento de nuestros 
clientes y las necesidades del negocio, que-
remos destacar la posibilidad de abonar 
nuestros productos a través de AgroNación.

GENPRO S.A.

En GENPRO nos abocamos al servicio y ase-
soramiento genético para las razas bovinas de 
carne y leche, llevamos más de 15 años en el 
mercado brindando confianza, soluciones y 
resultados a los productores ganaderos.

Líderes en fertilidad, proveemos semen bovino 
congelado a Argentina y Latinoamérica. Traba-
jamos junto al productor en la selección de la 
mejor genética para su rodeo, mejorando día a 
día la rentabilidad de su negocio, asesorándo-
lo técnicamente a través de las mejoras en los 
programas reproductivos, asignación de servi-
cio o capacitación a su personal.

Estamos ubicados en Venado Tuerto, al sur 
de la provincia de Santa Fe, conformamos 
un equipo de 30 personas, entre asesores, 
administrativos, expedición y vendedores, 
cuyo fin común es satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes, primando el pro-
fesionalismo, la honestidad, el orgullo y pa-
sión por lo que hacemos. Esto nos une y nos 
hace crecer todos los días en la relación con 
nuestros clientes.

Somos representantes exclusivos de Acce-
lerated Genetics, la cooperativa más antigua 
en la industria de la inseminación en EE.UU. 
con más de 70 años en el mercado y con 
una batería de toros muy importantes; y de 
Semenzoo, empresa que nuclea los princi-

   Seleccionando la mejor genética para su rodeo
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