
 

Margarita Stolbizer: “Lo que sale del campo 
debe retornar en infraestructura” 
 
La diputada nacional por el GEN destacó en Expoagro que la muestra ofrece un paneo general de 

la Argentina y nos da una idea cabal del potencial del sector agropecuario. 

 La diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, visitó Expoagro en la mañana del jueves 

destacando que cada edición de la megamuestra a cielo abierto del campo argentino implica 

“aprender y reconocer el enorme potencial que tiene el campo en sus distintos sectores”.  

“Expoagro nos ofrece un paneo general de la Argentina. Y nos da una idea cabal del potencial del 

sector agropecuario si hubiera un Estado que acompañara con políticas públicas, honestidad y 

transparencia”, postuló.  De ese modo, “se alcanzarían los objetivos de crecimiento con equidad, 

mejora de la capacidad productiva y de la calidad de vida de todas las habitantes del país”. 

La dirigente del GEN explicó que por la escasa capacidad legislativa de la oposición, no quiere 

generar falsas expectativas sobre medidas para el sector en lo inmediato. Además, “las políticas 

que requiere el sector dependen más del poder Ejecutivo que del Legislativo”. En ese sentido, 

recordó que las últimas disposiciones de la AFIP adosan más controles y restricciones “que 

continúan perjudicando la comercialización”.  

“Habría que eliminar definitivamente los ROES, pero esas decisiones pertenecen al ámbito 

Ejecutivo. La discusión que sí depende del Congreso es la del presupuesto, cómo se compone la 

masa de ingresos públicos y de qué manera se distribuye. Allí hace falta un gran acuerdo nacional 

que incluya todos los sectores y que establezca de una vez por todas que los ingresos públicos 

provenientes del campo dejen de financiar las rentas generales. Lo que sale del campo debe 

retornar en caminos, puertos, innovación y hasta en educación. Esa es la discusión que aún nos 

debemos como país”, subrayó. 

 


