
	  

Julio	  Cobos	  en	  Expoagro	  2015	  
	  

“El	  campo	  se	  recupera	  con	  confianza,	  institucionalidad	  y	  
credibilidad”	  
	  
El	  ex	  vicepresidente	  de	  la	  Nación	  sostuvo	  en	  Expoagro	  que	  “no	  hay	  área	  económica	  que	  funcione	  
con	  inflación,	  inseguridad	  y	  sin	  lazos	  con	  el	  mundo”.	  Y	  confió	  que	  generando	  condiciones	  de	  
seguridad	  y	  jurídicas,	  las	  inversiones	  volverán	  a	  concretarse	  en	  nuestro	  país.	  
	  
Desde	  su	  voto	  no	  positivo	  en	  2008,	  el	  ahora	  diputado	  nacional	  Julio	  César	  Cobos	  siempre	  es	  
recibido	  con	  cariño	  y	  respeto	  por	  los	  productores	  que	  cada	  año	  se	  acercan	  a	  Expoagro.	  La	  edición	  
2015	  de	  la	  megamuestra	  no	  fue	  la	  excepción	  y	  el	  actual	  precandidato	  presidencial	  por	  Faunen	  
volvió	  a	  resaltar	  la	  importancia	  del	  sector	  agropecuario	  y	  aseguró	  que	  el	  campo	  se	  recompone	  
rápidamente	  “con	  confianza,	  institucionalidad	  y	  credibilidad”.	  
	  
El	  ex	  vicepresidente	  de	  la	  Nación	  sostuvo	  en	  la	  muestra	  emplazada	  en	  el	  kilómetro	  214	  de	  la	  
Autopista	  Buenos	  Aires-‐Rosario	  que	  el	  campo	  “cada	  año	  se	  ve	  obligado	  a	  sortear	  obstáculos,	  a	  
veces	  por	  situaciones	  internas	  del	  país,	  otras	  por	  cuestiones	  internacionales,	  	  pero	  renueva	  su	  
esfuerzo	  y	  compromiso	  con	  la	  inversión,	  el	  desarrollo	  productivo,	  la	  calidad	  y	  el	  bienestar	  del	  país	  
y	  el	  mundo”.	  
	  
Además,	  Cobos	  destacó	  que	  “Expoagro	  conjuga	  tecnología	  que	  mejora	  la	  competitividad	  de	  
nuestras	  empresas”	  y	  recordó	  que	  el	  campo	  argentino	  alimenta	  a	  decenas	  de	  millones	  de	  
personas	  en	  el	  mundo,	  transformando	  al	  agro	  en	  “un	  factor	  de	  negociación	  y	  acuerdos	  con	  otros	  
mercados.	  De	  ahí	  la	  importancia	  de	  apostar	  a	  la	  investigación	  y	  la	  tecnología	  aplicada”.	  
	  
Sobre	  su	  propuesta	  para	  el	  campo	  de	  cara	  a	  las	  elecciones	  de	  octubre,	  el	  político	  mendocino	  
explicó	  que	  apunta	  a	  una	  política	  global	  que	  recupere	  institucionalidad	  y	  genere	  confianza	  y	  
credibilidad.	  “No	  hay	  área	  de	  la	  economía	  que	  funcione	  con	  inflación,	  inseguridad	  y	  sin	  lazos	  con	  el	  
mundo.	  Cambiando	  las	  condiciones	  de	  la	  macro	  economía,	  reduciendo	  la	  inflación,	  generando	  
condiciones	  de	  seguridad	  y	  jurídica,	  llegarán	  las	  inversiones”,	  confió,	  agregando	  que	  también	  se	  
debe	  repensar	  el	  sistema	  tributario	  “porque	  la	  presión	  tributaria	  no	  contribuye	  al	  fomento	  de	  la	  
inversión”.	  
	  
Acerca	  de	  la	  quita	  de	  retenciones,	  Cobos	  dijo	  que	  su	  implementación	  debe	  realizarse	  
simultáneamente	  con	  una	  reducción	  del	  gasto	  público.	  “No	  se	  trata	  de	  quitar	  un	  gravamen	  
poniendo	  otro	  en	  su	  lugar.	  Se	  trata	  de	  optimizar	  los	  recursos	  del	  Estado.	  Y	  con	  mayor	  inversión,	  las	  
cargas	  impositivas	  pueden	  reducirse”,	  indicó.	  
	  
Finalmente,	  el	  precandidato	  también	  llamó	  a	  recuperar	  el	  diálogo.	  “Es	  imprescindible	  dialogar.	  El	  
gobierno	  jamás	  se	  sentó	  a	  conversar	  con	  el	  campo	  tras	  el	  conflicto	  de	  2008	  y	  así	  es	  imposible	  
consensuar	  políticas	  públicas”,	  concluyó.	  
 


