
 

 
 
 

Buenos Aires, 6 de Julio de 2022. 

 
 
Asunto: COM A 7532 Banco Central de la República Argentina 27/06/2022 
 
Estimados Proveedores, 
 
El día 27/06/2022, el Banco Central de la República Argentina publicó la Comunicación "A" 
7532, por medio de la cual se introdujeron nuevas disposiciones cambiarias, algunas de 
carácter transitorio desde el 27/06/2022 hasta el 30/09/2022. 
 
En este contexto la posibilidad de Agrale Argentina SA de realizar pagos al exterior se ha visto 
fuertemente impactada, incluso para realizar Pagos correspondientes a importaciones que ya 
han sido recibidas en nuestra Planta Productiva y con fecha de pago vencida. 
 
Nuestra área financiera se encuentra en contacto con varios organismos, públicos y privados 
(Banco Santander, Banco Central y funcionarios de Gobierno) intentando destrabar 
operaciones de Pagos al Exterior ya que durante los últimos 10 días todas las presentaciones 
fueron rechazadas por el Banco Central, impidiendo que podamos girar los dólares necesarios 
a nuestra red de proveedores para cumplir con nuestras obligaciones. 
 
Estamos al aguardo de una respuesta formal sobre cuándo se normalizará esta situación pero 
no queríamos dejar de informarles sobre las restricciones que estamos atravesando.  
 
En este marco y ante la falta de respuestas oficiales no estamos en condiciones de programar 
correctamente los próximos meses. Dicha incertidumbre sumada a la falta de componentes 
que veníamos sufriendo y esta medida no ha hecho más que acentuar, nos ha obligado a 
llevar a 0 (cero) nuestra programación hasta fin de año hasta tanto recibamos mayor claridad 
sobre cómo debemos actuar, qué es lo que podemos realmente proyectar, en este nuevo 
contexto. 
 
Nuestra intención es retomar la producción lo antes posible y dependeremos en gran medida 
de los tiempos de las autoridades y luego de nuestra red de suministros para volver a poner 
la cadena en acción. 
 
En esta dura decisión que nos toca tomar entendemos que solo hay perjudicados y desde ya 
mantendremos el canal de comunicación con nuestra red de proveedores para atravesar este 
triste y difícil período de la mejor manera posible.  
 
 
Saludamos atentamente,  

 
 
 

 

 

 

Galindo, Cleiton  Temperini, Gonzalo 
Director de Supply Chain  Supervisor de Compras & Logística 

Agrale SA  Agrale Argentina SA 

 
 


