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MERCADO INTERNACIONAL:

EL AGRO ARGENTINO EN ALERTA
POR FALTA DE INSUMOS
Algunos agroquímicos y fertilizantes escasean por problemas globales y las
trabas a las importaciones. Además, han aumentado hasta 150% su precio. Lo
mismo sucede con cubiertas y repuestos para las máquinas.
El gerente de sucursales de la ﬁrma ATS, de Adelia María, Facundo Crotta,
quien comercializa insumos en el sur de Córdoba, norte de Buenos Aires y
Santa Fe, aﬁrma que “Solo estamos vendiendo lo que tenemos en depósito; los
proveedores no nos dan fecha de entrega para reponer”.
Además del problema doméstico con el dólar, se suma una crisis energética
de alcance global, en la que China decidió reducir su producción de fertilizantes y Rusia determinó un “cepo” para que no se exporten.
“Hace tiempo que veníamos viendo faltantes y pensábamos que la situación
iba a ser complicada, pero no tan grave como está sucediendo. Algo nunca
visto. Tenemos mercadería comprada, pero que los proveedores ni siquiera
nos dan una fecha de entrega porque no saben cuándo van a poder destrabarla en Aduana”, remarca Crotta.
Facundo Crotta también expreso que no hay abastecimiento de herbicidas y
esto conlleva que se presente mayor proliferación de malezas o aparición de
plagas y enfermedades en los cultivos.
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LLEGA EL XXI
CONGRESO
NACIONAL DE PAPA
Se acerca el 2022, año donde llega el
evento más importante para el sector
papero del país. Así, se ha decidido
que el XXI Congreso Nacional de
Papa se llevará a cabo el día 18 de
marzo de 2022, de manera no
presencial.
Para lo que se debe tener en cuenta que
todo afiliado que desee participar y
tener la oportunidad de ser delegado
de su comité, se debe encontrar al día
con la afiliación a la Federación.
Igualmente, se recuerda que la fecha
máxima de cierre de afiliaciones para
ser delegado al Congreso Nacional de
Productores de Papa, será el día 18 de
enero de 2022. Las afiliaciones
posteriores a esta fecha, en ningún caso
se tendrán en cuenta para la
determinación del número de delegados
que representen al Comité en el
Congreso Nacional, sin embargo, los
comités podrán continuar afiliando y
renovando afiliaciones.
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