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entre muchas otras más, que abastecen las 
necesidades de nuestros clientes agrope-
cuarios, acompañándonos desde los inicios 
de AgroNación. Actualmente forman parte de 
los más de 150 acuerdos comerciales que 
AgroNación ofrece en todo el país.

Asimismo, invitamos a los potenciales clien-
tes de esta zonal a que se acerquen a la 
sucursal más cercana y conozcan todos los 
beneficios que solo AgroNación tiene para la 
actividad agropecuaria. 

Agradecemos la posibilidad de llegar con este 
medio a todos nuestros clientes y aprovecha-
mos la oportunidad para desearles que tengan 
una excelente campaña durante este año.

Gerencia Zonal Liniers

   Desde Liniers

Con la estación del ferrocarril como uno de 
los centros de transbordo de pasajeros más 
concurridos de la Ciudad de Buenos Aires, ya 
que actúa como puerta de entrada a la ciudad 
desde la zona oeste del Gran Buenos Aires, 
Liniers posee un importante centro comercial 
con gran variedad de actividades comercia-
les, para las cuales el Banco Nación ha es-
tado siempre presente brindado la asistencia 
financiera que necesitan para desarrollarse. 
Actualmente, a la Zonal Liniers la componen 
veintitrés sucursales, cinco anexos operativos 
y tres centros de atención a empresas.

En menor medida, aunque con grandes 
perspectivas de crecimiento, nuestra zonal 
atiende a un número interesante de clientes 
agropecuarios. Desde Marcos Paz, Luján, 
Cañuelas, Monte Grande, General Rodríguez, 
Tristán Suárez, González Catán, Moreno y 
Ramos Mejía llegan nuestros clientes de-
mandando las bondades de AgroNación, 
tanto usuarios como comercios. Así es como 
desde el lanzamiento de la tarjeta hemos 
trabajado constantemente para satisfacer las 
necesidades crediticias de nuestros clientes 
agropecuarios, gestionando el incremento 
de comercios adheridos que les brinden 
mayores posibilidades y generando impor-
tantes acuerdos comerciales que deriven en 
descuentos destacados.

Queremos reconocer a Sigma Agro S.A., pro-
veedora de fitoterápicos para la protección 
de cultivos con altos estándares de calidad, 
Plastar San Luis S.A. (Silobolsa), Agrefert Ar S.A. 
(Fertilizantes), Pesados Central (Camiones) 
y Carbone Autoelevadores (Maquinarias), 

Sentado: Juan C. Rozehnal (Gte. Zonal). Parados: Matías L. Roché 
(UMP), Ariel L. Castro (Gte. Comercial), Natalia Conte (Resp. UMP), 
Sebastián A. Castelo (UMP).

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 15/05/17 AL 15/05/18
CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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Cestari fue la primera empresa argentina en 
incorporar este sistema de rodaje hace dos 
décadas, cuando importó las primeras orugas 
desde Estados Unidos y comenzó a comercia-
lizar la primera máquina agrícola del país con 
orugas de goma.

La aparición de máquinas de gran porte en la 
Argentina evidenció la necesidad de contar con 
un mecanismo de desplazamiento que pudie-
ra responder a requisitos como agilidad en el  
desplazamiento, buena tracción y menor com-
pactación del suelo en equipos cuyo peso en 
condiciones de trabajo supera los 20.000 kg. 

Asimismo, el contratista argentino requiere de 
una alternativa que le permita transitar sobre 
condiciones complicadas de suelo, evitando 
dejar huellas pronunciadas, pero manteniendo 
la capacidad de tracción y flotabilidad, lo que 
está garantizado por el sistema de orugas de 
Cestari.

Actualmente aquella visión es una realidad y 
Cestari comercializa orugas para tolvas, cose-
chadoras y pulverizadores autopropulsados, 
proporcionando además, el servicio de insta-
lación y la financiación que el cliente necesita 
a través de la tarjeta AgroNación.

Fuente: Industrias Metalúrgicas Cestari S.R.L.

Este año la empresa oriunda de Colón, provin-
cia de Buenos Aires, cumple 90 años dedicán-
dose a la fabricación de tolvas. Los festejos 
por su aniversario comenzaron con una gran 
alegría al recibir el premio Ternium Expoagro 
a la Innovación Agroindustrial, gracias al dise-
ño de su acoplado tolva autodescargable con 
módulos de polímero para cambio de capaci-
dad y accesorios. 

Además, a principios de año Cestari dio un 
paso más allá y lanzó su primer modelo de 
tolva semillera, denominado Siembra 20000. 
El flamante producto, diseñado para sembra-
doras de gran porte, ofrece una capacidad de 
20.000 litros y tiene compartimentos internos 
que separan semillas de fertilizantes.

En su 90° aniversario, el referente argentino en 
tolvas autodescargables continúa consolidan-
do su posición en el país y en el mundo, brin-
dando novedades para la maquinaria agrícola 
con su apuesta actual a un nuevo mecanismo 
de desplazamiento: el sistema de orugas, una 
visión de hace 20 años.

Siempre pensando en incorporar elementos 
que realmente ayuden al equipo de cosecha 
del contratista, Cestari no solo procura una 
mejora continua del producto sino que ade-
más intenta constantemente anticiparse a los 
accesorios o cambios que se puedan realizar 
para mejorar la eficiencia de la tolva, habiendo 
sido la oruga un claro ejemplo.

   Cestari, consolidando el sistema de orugas para maquinaria 
agrícola

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Tanto Cruizer II como Envizio Pro poseen tec-
nología de corrección escalable, lo que permi-
te optar por receptores de doble frecuencia, 
como GPS y Glonass, asegurando corrección 
precisa y continua.

Por último, queremos aprovechar la oportuni-
dad para presentar nuestro último desarrollo: 
la nueva y potente Plataforma Integral FGS, 
tope de gama de la línea Agrotax (Argentina). 
Se presenta como un todo terreno que es 
tanto monitor de siembra y fertilización como 
controlador de dosis variables (mecánica y/o 
hidráulica) de hasta 3 insumos, de manera si-
multánea e independiente una de otra.

Con FGS logrará maximizar la precisión y el 
ahorro de insumos, gestionando de manera 
profesional todos los datos recolectados en 
las diferentes labores en su pantalla táctil de 
10 pulgadas. Posee incorporada la función de 
banderillero satelital, permite conectar periféri-
cos opcionales como cortes de sección auto-
mática y guiado (piloto automático), y ofrece la 
posibilidad, si se requiere, de transmitir datos 
vía GPRS.

Abelardo Cuffia le permite acceder a estos 
productos con la financiación que su empresa 
necesita, abonando con la tarjeta AgroNación. 
Visítenos en www.aberlardocuffia.com y co-
nozca más sobre Cruizer II, Envizio Pro, FGS 
y otros productos de agricultura de precisión.

Fuente: Ing. Agr. Mario Ignacio Rocchi

En la agricultura actual, todas las labores (prin-
cipalmente cosecha, siembra, pulverización y 
fertilización) requieren máxima precisión; ya 
sea por un motivo agronómico, como puede 
ser la no competencia entre plantas de un 
mismo cultivo que produce mermas de rendi-
miento, o para ahorrar insumos dolarizados. A 
tal fin, Abelardo Cuffia cuenta con una amplia 
gama de productos que poseen función de 
guiado satelital (banderillero).

Dentro del portafolio de productos, el ban-
derillero satelital Cruizer II de Raven (Estados 
Unidos) se caracteriza por ser un equipo muy 
intuitivo y de fácil instalación, calibración y 
manejo. A través del puerto USB se pueden 
descargar los mapas de aplicación para visua-
lizarlos en 3 diferentes tipos de archivos: .shp, 
.dbf y .kml (Google Earth). Asimismo, mantiene 
guía a través de una barra de luz led incorpo-
rada y posee diferentes modos de trabajo: ida 
y vuelta, contorno, última pasada, pivot, etc.

Cruizer II tiene la capacidad de incorporar pe-
riféricos para sumar precisión, como cortes de 
sección y guiado automático (Piloto automáti-
co Smart Track MD de Raven), con los cuales 
asegura no solapar insumos y en el caso par-
ticular de la pulverización de agroquímicos, no 
exponer al cultivo al apilamiento de herbicidas 
residuales que produzcan mermas de rinde 
por fitotoxicidad.

Por otro lado, Abelardo Cuffia ofrece la com-
putadora universal Envizio Pro de Raven, que 
además de poseer todas las funciones de 
Cruizer II, permite alcanzar una dosificación 
variable de insumos, tanto sólidos como líqui-
dos, y la inyección de agroquímicos en un tra-
bajo de sitio específico de malezas. A su vez 
Envizio Pro puede convertirse en monitor de 
rendimiento de grano para cualquier cosecha-
dora con el agregado de sensores volumétri-
cos de rendimiento, un sensor de humedad y 
un sensor de modo de máquina trabajando.

   Banderilleros satelitales, navegación precisa para un mejor 
rendimiento

ESPACIO DE PUBLICIDAD

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 20/05/17 AL 31/12/17
CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR



10 11

Conecar continúa siendo el de brindar alternati-
vas que permitan maximizar la producción, te-
niendo en cuenta el cuidado del medio ambiente 
y la sustentabilidad de los sistemas, siguiendo 
los más elevados estándares de calidad, como 
su certificación ISO 9001 lo comprueba.

Gracias al convenio que la empresa tiene con 
el Banco Nación, los productores ganaderos 
y tamberos pueden hacer frente a los diversos 
costos que anualmente tienen que afrontar. Abo-
nando sus compras en Conecar con la tarjeta 
AgroNación obtiene un 10% de descuento* y 
puede elegir los plazos de pago de acuerdo a las 
necesidades de su organización, siempre con la 
tasa de financiación más conveniente.

Comuníquese con Conecar y reciba asesoramien-
to personalizado de su plantel de profesionales, 
que podrá delinear junto a usted el plan que le sea 
más adecuado y beneficioso para su producción.

Fuente: Carlos Coria, Marketing

*PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 23/01/17 AL 31/01/18. 
CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR

A partir de la complicada situación climática que 
vivimos en la actualidad, el exceso de lluvias 
genera inundaciones y el barro es uno de los 
principales enemigos de la producción pecuaria 
(carne y leche). Es por eso que además de las 
medidas paliativas que se puedan tomar, se re-
comienda incorporar a la dieta de los animales 
un blend de aditivos, minerales y vitaminas para 
reforzar su desempeño, lo que va a aportar las 
siguientes ventajas:

• Fortalecimiento de la reproducción. 
• Disminución de mastitis.
• Mejora en la calidad de las pezuñas.
• Refuerzo del sistema inmunológico.
• Aporte de microminerales esenciales en forma 

orgánica de mayor biodisponibilidad.
• Prevención de la toxicidad provocada por las 

micotoxinas presentes en los alimentos.
• Aporte de vitaminas, cubriendo los requeri-

mientos de las vacas de alta producción.
• Estabilización del PH del rumen. 
• Maximización de la producción de carne.

Con 35 años de experiencia en la formulación 
y comercialización de alimentos balanceados, 
concentrados y premezclas para diferentes seg-
mentos de producción animal, el compromiso de 

   Conecar, alimentos balanceados

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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El propósito de Fertec es obtener la mejor 
calidad de cultivo, preservando la fertilidad de 
los suelos. Por eso, desde el desarrollo hasta 
la comercialización, sus equipos para fertiliza-
ción ofrecen la más alta calidad y tecnología 
de producción nacional que garantiza un 
control preciso de dosis y uniformidad de distri-
bución. Su exclusivo sistema con regulación 
del patrón de distribución y ancho de labor, en 
combinación con tecnología de agricultura de 
precisión Agrix, permite aplicar el fertilizante 
en dosis exactas y en los lugares precisos en 
los que el cultivo lo necesita. 

En conclusión, el conocimiento de la fisiología 
del cultivo y las buenas prácticas agronó-
micas (como la fertilización), conjugados con 
modernas tecnologías de aplicación, permiten 
lograr altos rendimientos y asegurar una buena 
calidad industrial de los cereales de invierno.

Fuente: Ing. Agr. Facundo Kloster
Asesor técnico - Fertec S.R.L.

Al hablar de calidad en trigo debemos 
ubicarnos en algún punto de la cadena agro-
alimentaria. Para el productor, será aquel trigo 
que permita obtener un buen rinde y margen 
económico. Para la industria harinera, la 
calidad estará definida por el contenido de 
proteína de reserva del trigo utilizable en la 
molienda, y ello se vinculará a la oportunidad 
de compra y precio obtenido por el productor.

En este contexto, la fertilización nitrogenada en 
macollaje es una práctica habitual en el cultivo 
debido a que las aplicaciones únicas a la 
siembra suelen no ser eficientes por pérdidas 
de lixiviación, volatilización y requerimientos 
que el cultivo exige en distintos estados feno-
lógicos previos.

Aplicado a la siembra, el nitrógeno es utilizado 
en la producción de área foliar, que se traduce 
en una mayor fotosíntesis incrementando el 
rendimiento. En cambio, con una refertilización 
en macollaje, cuando los destinos ya están 
fijados (número de espiguillas por espiga), se 
logra aumentar el contenido de proteínas.

Para conocer la dosis a utilizar en cada 
momento, es necesario un análisis de suelo 
que permita realizar un diagnóstico de ferti-
lidad en función de los requerimientos nutrici-
onales del cultivo (según potencial del cultivar) 
y la cantidad aportada por el suelo.

Se puede lograr una mejor caracterización del 
lote por fertilidad a través de un mayor número 
de muestras de suelo, permitiendo la utilización 
de dosis variables para cada ambiente según el 
potencial de rendimiento de cada uno de ellos.

   Fertec, aumentando la calidad proteica del trigo 

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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A pesar del fenómeno climático, se superó en 
un 63% la actividad generada durante la ante-
rior megamuestra.

Asimismo, YPF planifica estrenar 15 nuevos 
centros de distribución este período en las pro-
vincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, 
Santa Fe, Formosa y Entre Ríos, tras exten-
der su red por todas las regiones agropecua-
rias del país durante el 2016, habiendo inau-
gurado distribuidores en las localidades de 
Juana Koslay (San Luis); La Paz (Entre Ríos); 
Santa Teresa, Rufino y Avellaneda (Santa Fe); 
Montecristo y Camilo Aldao (Córdoba); Gene-
ral Roca (Río Negro); Tupungato (Mendoza); 
Villa Manuel Pomar (Buenos Aires); Mercedes 
(Corrientes); Sacháyoj (Santiago del Estero); 
Las Breñas (Chaco) y San Juan.

Fuente:YPF S.A.

YPF Directo es el canal de venta integral de 
YPF que suministra directamente al público 
fertilizantes, agroquímicos, lubricantes, bolsas 
para silo, semillas, diésel y todos los insumos 
y servicios necesarios para que el productor 
pueda llevar adelante su actividad.

En este sentido, la compañía continúa ampli-
ando su portfolio de inoculantes y fitosanita-
rios a través de convenios con empresas de 
primer nivel del sector, como Nufarm y Nitra-
soil. Además, a lo largo del año pasado incor-
poró nuevos herbicidas (15 productos), inocu-
lantes (7 productos), fungicidas (5 productos) 
e insecticidas (8 productos).

Distinguida por brindar un servicio profesional 
a través de equipos especializados, encarga-
dos de la entrega de productos tranqueras 
adentro, YPF Directo realiza diagnósticos de 
fertilización de suelo, cobro con tarjetas de 
crédito, facturación centralizada, asesorami-
ento técnico y canje de granos durante todo 
el año.

YPF Directo firmó con el Banco Nación un 
convenio a mediados de 2016 para que los 
usuarios de la tarjeta AgroNación pudieran 
comprar combustibles y productos ofrecidos 
por YPF con una financiación a 210 días sin 
interés y con un 5% de reintegro. Gracias a 
esta exitosa alianza comercial, se facturaron 
más de $700 millones.

En 2017, la empresa comenzó el año de la 
mejor manera en Expoagro, donde batió su 
propio récord tras el canje de 487.500 tonela-
das de granos por productos de la compañía.  

   YPF Directo crece y se extiende por todo el país 

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Para que la innovación siga marcando el ca-
mino, Nitrasoil continúa profundizando sus 
líneas de investigación para la generación de 
productos biotecnológicos y trabajando para 
brindar tratamientos de semillas eficientes, 
prácticos y con resultados consistentes. Ade-
más, cuenta con una red comercial de ingenie-
ros agrónomos localizados estratégicamente 
en las zonas productivas del país permitiendo 
la comercialización y el asesoramiento técnico 
de sus productos, los cuales se pueden adqui-
rir con la financiación más conveniente abo-
nando con AgroNación. 

Fuente: Ing. Agrónoma Guillermina Tropeano
Coordinación Técnico – Comercial

En 1964 inicia sus actividades como importa-
dor de fertilizantes biológicos procedentes de 
la República Oriental de Uruguay. Tras nueve 
años comercializando productos importados, 
Nitrasoil se decide a fabricarlos en el país y en 
1973 instala su planta industrial en Quilmes, 
provincia de Buenos Aires. Desde entonces, 
desarrolla productos biotecnológicos para soja, 
maíz, maní, trigo, arroz, legumbres y forrajeras.

Pionera en la tecnología de coinoculación, en 
2005 comienza a desarrollar productos combi-
nando microorganismos con diferentes meca-
nismos de acción persiguiendo el objetivo de 
incrementar el rendimiento de los cultivos, en 
comparación con la inoculación tradicional, in-
corporando así a su cartera de productos pro-
motores de crecimiento, fungicidas biológicos 
y solubilizadores de fósforo.

A partir de su asociación con INTX Microbials 
en 2011, empresa americana con la cual man-
tiene relaciones institucionales y comerciales, 
comienza a exportar sus productos a diversos 
países, continuando actualmente con la aper-
tura de nuevos mercados.

En los últimos años, Nitrasoil desarrolló una 
línea completa de coadyuvantes, libres de no-
nilfenol, que incluyen correctores de pH ten-
sioactivos, sulfato de amonio y aceites vege-
tales metilados y siliconados. 

Lo último disponible para trigo y maíz combina 
agentes biológicos con micronutrientes, lo-
grando un efecto aditivo entre las tecnologías. 
En la campaña 2016/17 se produjo el lanza-
miento de un inoculante para silo que mejo-
ra la conservación del forraje, aportando una 
elevada cantidad de bacterias lácticas, lo que 
permite su apertura anticipada.

   Nitrasoil Argentina S.A., pioneros en soluciones biológicas 
para el agro

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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tada; con animales de muy buena calidad, y 
sosteniendo que el búfalo en Argentina va por 
un buen camino.

Para el cierre del evento se dio paso a las ven-
tas, con un remate que comenzó por la mañana 
con unos 110 yeguarizos y continuó luego del 
almuerzo con los búfalos. La subasta estuvo a 
cargo de la firma Colombo y Magliano S.A. y en 
poco más de dos horas se colocaron los 630 
búfalos que salieron a pista.

Gustavo Crudeli, presidente de la ABUAR, 
comentó que el balance de la exposición fue 
muy positivo; el tiempo acompañó, al igual que 
la cantidad de gente en las charlas, cerrando 
con un remate muy bueno de excelentes valo-
res. A su vez, afirmó que el techo de esta acti-
vidad todavía está muy alto en nuestro país.

Fuente: ABUAR

Con un encierre de más de 600 búfalos en la 
Sociedad Rural de Corrientes, entre el 21 y el 
23 de abril se desarrolló XVII Expo Búfalos de 
Otoño, el mayor evento que tiene la especie en 
Latinoamérica, organizada por la Asociación 
para la Producción y Desarrollo del Búfalo en 
Argentina (ABUAR).

Dentro de las actividades ofrecidas por la 
muestra, los primeros dos días se realizaron 
distintas charlas que convocaron a un gran 
número de productores, estudiantes y empre-
sarios de la región, como el taller sobre empre-
sas de familia que ofreció el licenciado Juan 
Carlos Aimetta. Asimismo, se destacaron el 
coloquio sobre juzgamiento y características 
raciales que brindaron los criadores colom-
bianos Mariano Gutiérrez y Alejandro Garcés, 
y la exposición realizada por el Banco Nación 
sobre las líneas de financiamiento disponibles 
para la actividad ganadera.

El día sábado 22 se realizaron las juras de cla-
sificación, eligiéndose a los mejores individua-
les y lotes presentados por los expositores. El 
jurado de la muestra, Alejandro Garcés, consi-
deró que la hacienda estuvo muy bien presen-

   XVII Expo Búfalos de Otoño 
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• Concentrado: bidón de 2 l para inocular 
800 kg de semilla.

• Efecthor D Plus: bidón de 2 l (Inoculante 
+ Carbendazim + Thiram) para tratar 800 kg 
de semilla.

• Biopower soja: pack de 5 sachets de 
inoculante concentrado soja, 1 vejiga de 
1 l de Metalaxil y 4 vejigas de 2,5 l c/u 
de Carbendazim + Thiram, para tratar 
4.000 kg de semilla.

Adquiera nuestros productos con la finan-
ciación que solo AgroNación puede ofre-
cerle.

info@crinigan.com
(011) 4942-1648
0810-222-4984

Fuente: Crinigan S.A.

Elaborado a partir de cepas de bradyr-
hizobium japonicum, el biofertilizante de 
Crinigan S.A. ofrece una alta especificidad 
en soja, con una elevada tasa de fijación 
de nitrógeno y la capacidad de adaptarse 
a diferentes zonas del territorio nacional.

La incorporación de micorrizas en esta 
formulación, en simbiosis con la raíz, brin-
da una mejor exploración y solubilización 
de nutrientes para el vegetal, fundamen-
talmente de fósforo.

La coinoculación con bradyrhizobium y 
micorrizas tiene un efecto sinérgico que 
potencia los beneficios de ambos mi-
croorganismos: el aporte de fósforo de 
los hongos incrementa la fijación de nitró-
geno de la bacteria, ambos en simbiosis 
con la soja. A su vez, un efecto no menos 
importante es la generación de metaboli-
tos que dificultan el desarrollo de hongos 
patógenos.

Presentación:
• Sachet soja concentrado: 400 g para 

inocular 800 kg de semilla.

   Crinigan S.A., inoculación hasta 25 días antes
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El futuro de Dolbi S.A. es sin dudas seguir 
avanzando, permitiéndole al productor agrí-
cola obtener verdaderas soluciones tecnológi-
cas. Por eso, ha implementado una promoción 
especial junto a AgroNación en la que otorga 
un 3% de descuento sobre el total de la ope-
ración (válido del 1/3/2017 al 31/7/2017) y la 
financiación más conveniente, adaptada a lo 
que cada cliente necesita. 

Este beneficio es extensible a toda la línea de 
productos fabricados y comercializados por 
Dolbi, entre los que se destacan sembrado-
ras de granos gruesos y finos, cosechadoras 
de algodón, rolos trituradores para rastrojos 
y para desmontado y aireación, subsoladores 
con y sin fertilización, trituradoras desmaleza-
doras y rotoenfardadoras de algodón.

Fuente: ACP Marcelo Solis

Dolbi es una empresa nacional, fabricante de 
maquinaria especial para productores agríco-
las que se adaptan a las necesidades puntu-
ales de cada uno. Sus máquinas se destacan 
por su tecnología de vanguardia, sus mate-
riales genuinos y su probada eficiencia en el 
laboreo.

La empresa se encuentra presente en las 
principales regiones productivas argentinas, 
a través de una amplia red que comercializa 
implementos y repuestos, brindando un servi-
cio personalizado a cada productor, permitién-
doles ser altamente eficientes en su actividad.

Gracias a su amplia capacidad operativa y 
productiva, ha trascendido las fronteras argen-
tinas y actualmente utilizan tecnología Dolbi 
importantes mercados agrícolas como Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ka-
zajistán, Turquía, Irán y Sudán.

   Dolbi S.A., desde 1962 creando tecnología que sirve
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PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/03/17 AL 31/07/17
CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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