
	  

“Scioli	  asegura	  diálogo,	  cooperación	  y	  discusiones	  francas	  
y	  abiertas	  en	  busca	  de	  soluciones”	  
Gustavo	  Marangoni	  en	  Expoagro.	  El	  presidente	  del	  Banco	  Provincia	  destacó	  que	  los	  bonaerenses	  
son	  gente	  de	  trabajo	  y	  no	  especuladores.	  Rescató	  el	  acuerdo	  que	  tiene	  con	  Expoagro	  y	  adelantó	  
que	  en	  2015	  el	  Banco	  dispondrá	  de	  20	  mil	  millones	  de	  pesos	  para	  el	  sector	  agropecuario.	  
	  

Gustavo	  Marangoni,	  presidente	  del	  Banco	  Provincia,	  arribó	  a	  Expoagro	  con	  la	  premisa	  
fundamental	  de	  coronar	  el	  cierre	  de	  la	  muestra.	  “El	  éxito	  siempre	  es	  el	  fruto	  del	  trabajo.	  En	  el	  
único	  lugar	  donde	  el	  éxito	  está	  antes	  que	  en	  el	  trabajo	  es	  en	  el	  diccionario.	  Después	  hay	  que	  
trabajar	  mucho	  para	  lograrlo.	  A	  los	  organizadores	  de	  la	  muestra,	  a	  la	  gente	  del	  banco	  y	  del	  grupo,	  
muchas	  gracias	  por	  el	  esfuerzo	  que	  para	  nosotros	  es	  un	  compromiso	  renovado”,	  sostuvo.	  

El	  titular	  del	  principal	  socio	  comercial	  de	  Expoagro,	  recordó	  que	  el	  Banco	  se	  mantuvo	  siempre	  al	  
lado	  de	  la	  muestra,	  desde	  la	  primera	  edición	  en	  territorio	  santafesino,	  hasta	  lograr	  el	  traslado	  a	  la	  
geografía	  bonaerense,	  “donde	  se	  quedará	  muchos	  años	  más”,	  afirmó.	  	  Y	  justificó	  esa	  decisión	  
“porque	  existe	  un	  compromiso	  estratégico	  con	  el	  complejo	  agroalimentario	  y	  agroindustrial.	  Acá	  
hay	  eslabonamiento	  hacia	  atrás	  y	  adelante,	  preocupación	  por	  la	  sustentabilidad,	  la	  innovación	  y	  
esto	  hace	  a	  un	  modelo	  de	  desarrollo	  sostenible	  en	  el	  mediano	  y	  largo	  plazo	  y	  es	  lo	  que	  todos	  
queremos	  aportar”,	  argumentó.	  

Más	  distendido,	  luego	  de	  compartir	  algunos	  minutos	  con	  empresarios	  del	  sector	  e	  interiorizarse	  
sobre	  el	  funcionamiento	  de	  los	  drones,	  Marangoni	  contó	  que	  Expoagro	  “no	  sólo	  enseña,	  sino	  que	  
permite	  generar	  negocios.	  La	  buena	  noticia	  es	  que	  el	  campo	  sigue	  siendo	  el	  motor	  de	  la	  economía	  
nacional”,	  comentó.	  

Sobre	  la	  relación	  que	  mantendría	  Scioli	  con	  el	  campo	  en	  caso	  de	  llegar	  a	  la	  presidencia,	  explicó	  que	  
no	  diferirá	  de	  la	  que	  brindó	  como	  gobernador,	  asegurando	  diálogo,	  cooperación	  y	  discusiones	  
francas	  y	  abiertas	  en	  busca	  de	  soluciones.	  “El	  mejor	  ejemplo	  lo	  tenemos	  en	  el	  Banco,	  donde	  
muchos	  de	  nuestros	  productos	  nacieron	  a	  partir	  del	  diálogo	  con	  la	  mesa	  provincial	  agropecuaria,	  
como	  por	  ejemplo	  la	  tarjeta	  Procampo	  Trigo.	  En	  la	  medida	  que	  podemos,	  lo	  haremos”,	  destacó.	  

Al	  campo	  lo	  definió	  como	  un	  sector	  vital,	  y	  anunció	  que	  seguirán	  trabajando	  en	  función	  de	  
mantenerlo	  como	  aliado	  estratégico.	  “El	  año	  pasado	  le	  prestamos	  14	  mil	  millones	  de	  pesos	  al	  
sector,	  51%	  más	  que	  en	  2013.	  Este	  año	  creemos	  que	  vamos	  a	  superar	  los	  20	  mil	  millones.	  La	  gente	  
de	  la	  provincia	  de	  Buenos	  Aires	  sabe	  que	  nosotros	  le	  extendemos	  la	  mano	  y	  le	  damos	  todo	  lo	  que	  
está	  a	  nuestra	  disposición”,	  remarcó.	  

También	  destacó	  la	  cartera	  de	  clientes	  del	  Banco	  con	  la	  de	  otras	  entidades,	  donde	  hay	  más	  
especuladores.	  “Nuestros	  clientes	  no	  especulan,	  son	  gente	  de	  producción,	  gente	  de	  trabajo	  y	  
buenos	  pagadores.	  Tenemos	  una	  cartera	  muy	  amplia	  en	  el	  sector	  y	  la	  mora	  ronda	  entre	  0,7	  y	  0,8	  



	  

por	  ciento,	  casi	  una	  cuestión	  literaria.	  Y	  el	  sistema	  está	  entre	  1,7	  y	  1,8,	  la	  mitad	  del	  otro	  sector.	  A	  
la	  buena	  fe	  le	  responderemos	  siempre	  con	  buena	  fe,	  al	  menos	  mientras	  estemos	  al	  frente	  del	  
Banco”,	  ponderó.	  


