
 

Ernesto Sanz en Expoagro 2015 

“Hay que dejar de atentar contra la cultura 
emprendedora de los productores” 

El senador radical anunció un nuevo acuerdo con el PRO en Entre Ríos. Y afirmó que falta muy 
poco para que en el país se produzca “un cambio profundo con reglas de juego estables, 
seguridad, previsibilidad y confianza”. 

El senador mendocino Ernesto Sanz cumplió el jueves con su costumbre de visitar Expoagro como 
lo hace en cada edición. Y en esta oportunidad lo hizo para “solidarizarse” con los productores, 
anunciando que en poco tiempo el país “comenzará a transitar un cambio profundo, con reglas de 
juego estables, seguridad, previsibilidad y confianza”. 

El legislador afirmó que el gobierno debe “dejar de atentar contra la cultura emprendedora del 
sector agropecuario”, y para ello es imprescindible “eliminar las regulaciones negativas”. 

“Nuestro acompañamiento es tanto físico como institucional. Desde el lugar que nos ocupa, sea el 
Congreso, sean las intendencias, somos fieles defensores del sector agropecuario, que debe ser un 
amigo de los gobiernos. Para ello es necesario dejar de pensar en el campo como un objeto 
tributario para obtener recaudación”, disparó. Criticó, también, que en los últimos años el Estado 
se transformara “en una enorme mochila para quien quisiera generar empleo y riqueza, con sus 
obstáculos, medidas de regulaciones negativas y prohibiciones para la comercialización”. 

Sanz adelantó que la gobernabilidad de la Argentina que viene a partir de diciembre “es imposible 
para una sola expresión política. Por ese motivo continúa generando acuerdos con el PRO en 
diferentes regiones del país. Precisamente el senador arribó a la megamuestra desde Entre Ríos 
junto a Atilio Benedetti, quien competirá en las Paso con Alfredo De Angeli. “Es una extraordinaria 
señal para la sociedad entrerriana porque habrá una alternativa de cambio que se traslada a nivel 
nacional”, puntualizó el legislador. 

Y aseguró que su rumbo apunta a un acuerdo amplio. “Sean cuales fueren nuestros aliados, 
competiremos con el que sea en las primarias por la candidatura presidencial con una fórmula 
radical. Pretendo ser el candidato del radicalismo en esa fórmula. Y nos abocaremos a construir un 
espacio lo más amplio posible para gobernar la Argentina que viene”, concluyó el senador. 

 


