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Aproveche las ventajas de operar en nuestros 
remates de hacienda con su tarjeta AgroNación
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Cualquiera sea la actividad a la que el pro-
ductor agropecuario se dedique, AgroNación 
brinda la asistencia financiera ideal para 
apuntalar y desarrollar las bondades naturales 
que otorga nuestra provincia. Por tal razón, 
hemos estado siempre presentes en eventos, 
jornadas y exposiciones de la región como 
en las jornadas interactivas para empresarios 
agropecuarios o la 29a Exposición Nacional 
de Agricultura, Ganadería, Industria y Comer-
cio, además de participar constantemente en 
diversos remates de hacienda.

Queremos aprovechar la oportunidad para 
agradecer a todos nuestros usuarios y comer-
cios adheridos por confiar en AgroNación y 
desearles un exitoso 2017.

Gerencia Zonal Santiago del Estero

   Desde Santiago del Estero
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.
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AgroNación y el Banco de la Nación Argen-
tina en ningún caso se harán responsables 
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 mar-
cas mencionadas en la revista son propie-
dad de sus respectivas compañías. Propie-
dad intelectual Nº 5277921.

*Publicación exclusiva de AgroNación. 
Todos los derechos reservados.

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

Situada al noroeste del país, Santiago del 
Estero se caracteriza por ser una provincia 
lluviosa y de altas temperaturas, condiciones 
propicias para la explotación forestal, su prin-
cipal actividad económica. En el territorio se 
produce el mayor volumen de madera del país, 
existiendo muchos obrajes que producen dur-
mientes, leña, carbón vegetal, rollizos y postes. 

Año tras año, hemos podido observar el incre-
mento de su potencial ganadero, dadas sus 
extensas praderas naturales que facilitan la cría 
de distintos tipos de ganado. La cría de gana-
do vacuno lechero de raza Holando Argentina, 
la han convertido en una zona tambera de ex-
celencia. Asimismo, la cría de ganado vacuno 
productor de carne, primordialmente Aberdeen 
Angus, Hereford, Shorton y Cebú, dan muestra 
de la fortaleza que ha adquirido la provincia 
en la actividad, pese a que la producción de 
ganado caprino continúa siendo la estrella de 
la región. En menor escala se encuentra la 
producción de lanares, caballares, porcinos y 
asnales.

La alfalfa y el algodón constituyen los puntales 
de la economía agraria santiagueña, siendo tal 
la calidad de estos productos que acaparan la 
demanda del país; pero dado que el suelo es 
apto para toda clase de cultivos, y gracias a 
los avances en los sistemas de riego, también 
se siembra tomate, trigo, sorgo, soja, batata, 
papa, cebolla, sandía, melón, zapallo y maíz. 
De igual forma, existen extensas áreas cultiva-
das con cereales forrajeros y abundantes plan-
taciones de cítricos, como naranjas, limones, 
pomelos y mandarinas.

Orlando V. Morone (Gerente Zonal), Julio M. Albarracín (Líder 
Nativa), Héctor Suárez González (Resp. Gestión Comercial).
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   Cincha Zamba, un aliado frente a las enfermedades foliares

ESPACIO DE PUBLICIDAD

pueden ser mancha marrón, tizón de la hoja, 
mancha ojo de rana o roya asiática de la soja.

Cincha Zamba combina la acción preventiva y 
antiesporulante de la azoxistrobina (pertenecien-
te al grupo de las estrobirulinas) y el efecto curati-
vo y erradicante del cyproconozale (pertenecien-
te al grupo de los triazoles). La mezcla de ambos 
principios activos genera un bloqueo en el pro-
ceso respiratorio y en la síntesis de ergosterol en 
los hongos que atacan a los cultivos, asegurando 
un amplio espectro de control de enfermedades 
por un período prolongado y reduciendo el riesgo 
de aparición de cepas resistentes. De esta forma, 
Cincha Zamba ofrece un mejor retorno económi-
co a partir de una mejora en los rindes y en la 
calidad de los granos cosechados.

En los tratamientos para el control de enferme-
dades de fin de ciclo en soja se recomienda una 
dosis de 250 cc/ha en conjunto con aceite Cam-
pero Zamba y de 250-300 cc/ha con Campero 
Zamba en el caso de la roya asiática de la soja. 
Asimismo, puede utilizarse sobre un amplio aba-
nico de cultivos, como por ejemplo maíz, sorgo y 
maní, para el control de diversas enfermedades.

El fungicida Cincha Zamba forma parte de la lí-
nea de fitosanitarios de Nidera, que incluye ade-
más a los herbicidas Fortaleza y Campero, y a los 
insecticidas Apero y Atajo. Un equipo completo 
para el manejo integrado de enfermedades, pla-
gas y malezas, que ofrece total tranquilidad al 
obtener un máximo control y prevención sobre 
los cultivos y el manejo integrado de plagas.

Fuente: Ing. Mauro Balza
Nidera S.A.

Las enfermedades de fin de ciclo (EFC) son 
caracterizadas como un conjunto, dado que 
son producidas por hongos necrotróficos que 
persisten en el rastrojo y semillas, y presentan 
características comunes como un largo perío-
do de latencia hasta la observación de sínto-
mas. Dentro de este grupo, la mancha marrón 
(Septoria glycines) es considerada como la de 
mayor importancia por su alta incidencia y se-
veridad, campaña tras campaña.

Siendo un hongo necrotrófico, la fuente inicial 
del inóculo proviene del rastrojo de campañas 
anteriores. Los síntomas comienzan en las 
hojas inferiores, incluso desde estadios vege-
tativos tempranos. Luego ocurre un “amarilla-
miento” generalizado que deriva en la caída 
prematura de las hojas. Las condiciones ópti-
mas para el desarrollo de esta enfermedad se 
dan con temperaturas en torno a los 25°C y 
altas condiciones de humedad, mientras que 
las lluvias frecuentes, con viento, favorecen su 
dispersión desde los estratos inferiores hacia 
los superiores. Es por esto que un cierre rápi-
do del entresurco es un factor importante en el 
manejo de esta enfermedad. El umbral de ac-
ción para iniciar los tratamientos está marcado 
por la presencia de síntomas en el 25% de la 
altura de la planta.

Nidera ofrece un paquete de soluciones que 
permiten tener todo bajo control en materia de 
sanidad. El uso de fungicidas foliares en soja 
es una herramienta clave para proteger al cul-
tivo y ganar en rendimiento. El producto de Ni-
dera, Cincha Zamba, es una mezcla de Azoxis-
trobina 20% y Cyproconazole 8%, ideal para el 
manejo de enfermedades de fin de ciclo como 

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/11/16 AL 31/03/17
CONSULTAR CONDICONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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condiciones más convenientes del mercado 
tanto para los usuarios, como para los co-
mercios.

Es nuestro deseo seguir fortaleciendo este 
vínculo de cercanía, poniendo a su disposición 
canales de atención, comunicación y benefi-
cios a la medida de sus necesidades.

Les deseamos muchas felicidades.

Equipo AgroNación

Este año cumplimos nuestro 20° aniversario y 
lo hemos transitado intensamente con cam-
bios positivos, acompañando al productor 
agropecuario y acercándole beneficios ex-
clusivos a fin de brindarle más oportunidades 
para su producción agropecuaria.

Como viene sucediendo desde su lanzamien-
to, nuestros clientes han hecho de AgroNación 
la primera alternativa al momento de comprar 
y financiar sus insumos agropecuarios. 

A lo largo del camino hemos vivido buenos mo-
mentos y también hemos afrontado sequías, 
vientos fuertes e inundaciones, pero siempre 
con el afán de salir adelante y continuar desa-
rrollando la actividad que amamos.

En este cierre de año queremos agradecer a todos 
ustedes, una vez más, la confianza depositada 
en nuestra tarjeta; y hacemos extensivo nuestro 
agradecimiento a las empresas proveedoras, que 
no solo aceptan a AgroNación como medio de 
pago, sino que también han suscripto acuerdos 
comerciales, generándole beneficios adicionales 
al usuario al momento de operar.

Este 2017 nos encuentra con la oportunidad 
de seguir trabajando juntos, ofreciéndoles las 

   20 años junto al productor agropecuario
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Cuente con AgroNación para comprar todos 
los insumos necesarios para su explotación 
agropecuaria y financiar los servicios vincula-
dos con el sector.

Disfrute las ventajas de su tarjeta AgroNación

• Monto de crédito asignado con carácter per-
manente, sin trámites adicionales, abierto 
para comprar en cualquiera de los comer-
cios adheridos al sistema.

• Los proveedores que venden con AgroNación 
tienen la seguridad de cobro de la operación, 
garantizado por el Banco Nación, lo que le 
otorga un mayor poder de negociación.

• Más de 130 promociones exclusivas para el 
productor agropecuario.

Elija la financiación más conveniente

• Financie sus compras en una o varias cuotas 
diferidas, de montos iguales o diferentes, en 
pagos alternados o consecutivos. El venci-
miento de pago se produce los días 28 de cada 
mes o, en su defecto, el día hábil posterior.

   Conozca su tarjeta AgroNación

• Al contado: inclusión del monto de compra 
en el primer resumen de cuenta que corres-
ponda a la fecha de realización de la opera-
ción, conforme a las fechas de cierre y pago 
del período.

• Financiación de saldos deudores: al venci-
miento de su resumen mensual, puede optar 
por abonar el pago mínimo financiando el 
saldo de manera automática con una tasa 
especialmente fijada para AgroNación.

Opere con total seguridad

• Personalización de tarjetas: para asegurar su 
tranquilidad, la tarjeta AgroNación se emite 
con carácter personal e intransferible. Evite 
cederla a otras personas. 

• Control de operaciones: le informamos que 
cuenta con 30 días para observar los con-
ceptos que se incluyen en su resumen de 
cuenta desde la fecha de recepción. En 
caso de no registrarse objeciones en dicho 
plazo, los cargos incluidos en dicho resu-
men se consideran aceptados.

Equipo AgroNación

SR. USUARIO

Seleccione el o los vencimien-
tos necesarios considerando 
su ciclo productivo hasta un 
plazo máximo de 365 días* a 
contar desde la fecha en que 
se lleva a cabo la operación y 
hasta 12 cuotas mensuales, 
consecutivas o alternadas, de 
montos iguales o distintos.

*COSTO FINANCIERO TOTAL (CFT)

TASA VARIABLE. TASA NOMINAL ANUAL: 

22,00%. TASA EFECTIVA ANUAL: 24,37%. 

CALCULADO SOBRE UN SALDO DE 

$50.000 EN 1 CUOTA A 365 DÍAS, SE CON-

SIDERA CON CRÉDITO CONTINGENTE DEL 

3% ANUAL Y SIN SEGURO DE VIDA. SE 

TUVO EN CUENTA EL IVA COMO CRÉDITO 

FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL 

NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE DEL 

CFT YA QUE PUEDE RECUPERARLO POR 

MEDIO DE SU POSICIÓN DE IVA MENSUAL.
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   Sigma Agro, protección para sus cultivos

Sigma Agro S.A. es una empresa nacional de-
dicada a la provisión de fitoterápicos para la 
protección de cultivos, que permiten controlar 
las principales malezas, insectos y enferme-
dades que los afectan. Desde su creación en 
2011, importa los ingredientes activos más im-
portantes del mercado y los formula con adyu-
vantes de la más alta calidad. Sus oficinas en 
Hangzhou, Zhejiang, China, cumplen la tarea 
primordial de obtener activos y formulados de 
la máxima tecnología y pureza.

Asimismo, ciencia, investigación y tecnología 
son parte de la materia prima que utilizan sus 
profesionales, altamente capacitados y orien-
tados a la satisfacción del cliente, en búsque-
da de inspiración y resultados.
 
Se destacan de su producción Glifosato (con 
cinco formulaciones diferentes), Atrazina, Me-
tolacloro, Cletodim, Haloxifop, Fomesafen, 
Glufosinato de Amonio, Dicamba, 2.4 D Ester y 
Amina, Clorimurón, Clorpirifos y Lambdacialo-
trina, entre otros más de treinta productos que 
completan su paleta.

Su red de comercialización se compone de 
distribuidores ubicados en los principales cen-
tros agropecuarios de La Pampa Húmeda, es-
pecialmente en las zonas centro y oeste de 
Buenos Aires, este de La Pampa, centro y 
sur de Córdoba, Entre Ríos y sur de Santa 
Fe, así como también en zonas del NOA y 
del NEA.

Sigma Agro S.A. definió su misión en brindar 
a sus clientes productos de la máxima calidad 
y tecnología. Por tal razón, se encuentra tra-
bajando constantemente al lado del productor 
argentino, contribuyendo a obtener cultivos 
más sanos y productivos.

Sus valores son el esfuerzo y compromiso 
cotidiano, cumplir siempre la palabra empe-
ñada, respetar al medioambiente y la pasión 
por brindar resultados, además de ubicar a 
sus clientes como el centro y la razón de ser 
fundamental del negocio.

Con el fin de brindar mayores herramientas fi-
nancieras a sus clientes Sigma Agro S.A. ha 
suscripto convenio con AgroNación, que ade-
más otorga un beneficio exclusivo: 11% de 
reintegro.

Fuente: J. Jerónimo Araujo Muller
Director

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 18/08/16 AL 30/12/16 
CONSULTAR CONDICONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 13/05/16 AL 13/05/17. CONSULTAR CONDICONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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engrasamiento, con exámenes negativos de la-
boratorios de red para las enfermedades repro-
ductivas y con vacunaciones preventivas según 
un completo plan sanitario de la cabaña que 
incluye la inmunización contra tristeza bovina.

Durante todo el año, se comercializan toros y 
vaquillonas con atención personalizada en la 
cabaña a clientes de todo el país, brindando 
la excelente financiación de AgroNación. Asi-
mismo, participa constantemente en remates 
de reproductores y en las exposiciones más 
importantes del país, ofreciendo su genética 
premiada para la venta.

 

Fuente: Ing. PA Flavia Tanino
Tel: 03482-438480 / 03482-15 407876 

elquebracho@taninoweb.com.ar

    Cabaña El Quebracho, 40 años impulsando la ganadería

Cabaña El Quebracho S.A. es una empresa fa-
miliar dedicada tradicionalmente a la ganadería 
de ciclo completo. Desde sus inicios en 1976, el 
objetivo principal de la cabaña es producir toros 
Braford, Brahman y Brangus de excelencia ge-
nética y funcionales para cualquier campo, de 
temperamento dócil, probados en su calidad es-
permática, y con información de pedigrí y perfor-
mance totalmente confiable. 

La cabaña se encuentra a 36 km al oeste de Re-
conquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. 
La zona es denominada “cuña boscosa”, y su ca-
racterística principal es la presencia de montes de 
quebracho que alternan con cañadas y esteros. 
Son campos extremadamente difíciles que re-
únen las dificultades de anegamiento, aflora-
miento de sales, plantas tóxicas, sequías inver-
nales y estivales, altas temperaturas, tábanos 
y garrapatas. Los planteles de la cabaña están 
naturalmente adaptados a convivir con estas 
adversidades y permiten producir genética de 
campeones con probada rusticidad y todo el 
potencial para trabajar en cualquier rodeo.

Los toros y vaquillonas de Cabaña El Quebra-
cho son recriados con una balanceada nutrición 
que permite desarrollar aptitud reproductiva sin 
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PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/12/16 AL 31/12/17. CONSULTAR CONDICONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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La Escondida se fundó en 1957 por Don José Mo-
reno. Eligió la zona de Magdalena, actualmente 
Punta Indio y Dolores, para establecer su negocio.

Con el correr de los años se adquirieron re-
productores de distinguidos establecimien-
tos, entre los que se destacan El Cañadón de 
Castelar, Curamalán, Tres Marías de Gutiérrez, 
Santa Sergia, Los Fresnos, La Celina de Zuberbüler, 
La Danesa de Firpo y Los Montes. 

En 1990 se incorporó la genética de Blackboy 
de Fortabat y Definido de Ciiado, mientras que 
en 1998 se adquirió, en el remate anual de Tres 
Marías, la propiedad del reconocido toro Sa-
carías. En el año 2000 se agregó la genética 
de Jewlian del Hinojo de Bru, Líder de Ciiado y 
Catriel de Fortabat.

La combinación de Sacarías, Catriel, Jewlian 
y Líder, junto al homogéneo plantel de madres 
existente, permitió generar productos que cum-
plen con las condiciones óptimas de la raza: 
rusticidad, facilidad de parto, buen fenotipo, 
perímetro escrotal e índice de desarrollo.

Gabriel Peluffo, actual responsable de produc-
ción ganadera, junto con el Dr. Gustavo Casaro, 

   Cabaña La Escondida, trayectoria en genética y subastas

asesor genético de la cabaña, realizaron la gira 
Ganadera Angus en junio de 2011 durante la 
cual rescataron como toro destacado al Final 
Answer. Gracias a ello, predomina en el plantel 
el toro padre Onesesis 230 Aurelio (de produc-
ción propia), hijo de Final Answer y de Onesesis 
175 Lady Black Boy-Sacarías.

El manejo de la producción que se realiza ac-
tualmente en La Escondida permite una eleva-
da presión de selección a través de sus más de 
800 vientres puros controlados, todos sujetos 
al control de la Asociación Argentina de Angus. 
Desde el año 2010, a través de Estancia La 
Argentina se produce Polled Hereford, con un 
plantel de madres provenientes del estableci-
miento Las Coloradas de Santamaría de Gron-
dona y genética de Azul de Cutral Co.

En Cabaña La Escondida podrá abonar con su 
tarjeta AgroNación. El objetivo es brindarle una 
herramienta financiera de prestigio y las condi-
ciones más convenientes de financiación en la 
compra de ganado.

Fuente: Cdora. Adriana Peluffo 
laescondidademoreno.com.ar
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www.silobolsa.com 
MÁS DE 50 AÑOS DE INGENIERÍA Y 
TRABAJO ARGENTINO

PRESENTE EN TODO EL PAÍS A TRAVÉS DE 
SU RED DE DISTRIBUIDORES OFICIALES.

APLICA A PLASTAR 
SAN LUIS S.A.

Fabricada con materias 
primas de Dow Argentina

	 silobolsa@plastargroup.com
	 0800-222-PLASTAR (7527)
	 /SilobolsaPlastar

MÁS VALOR,
MÁS SEGURIDAD
LA CAJA FUERTE DEL 
CAMPO ARGENTINO

Para más información:

RED DE DistRibución
http://www.silobolsa.com/esp/
distribuidores.asp 

0800- 222- PLASTAR
 

Hasta 12 meses
de financiación


