
La potencia agroindustrial 

Binner dijo que el futuro del país pasa por integrar campo e industria. Reclamos de los 
fabricantes.  

Es la primera vez que en Expoagro la cena que agasaja a los expositores se hizo antes que la 
inauguración oficial, postergada por la lluvia. Pero lo importante es que fue un preludio que 
ratificó la necesidad estratégica de seguir fortaleciendo los vínculos entre los productores y el 
resto de la cadena agroindustrial. 

"El futuro de la Argentina pasa por la integración entre la industria y el campo", afirmó Hermes 
Binner, gobernador de Santa Fe. Además felicitó a las empresas que participan de la muestra, 
"por estar presentes a pesar de todo lo que está pasando". Unos minutos antes, lo mismo 
habían planteado Alejandro Clot (gerente técnico y comercial de Expoagro) y Martín Berardi 
(director general de Ternium Siderar) al presentar el premio a la innovación en maquinaria 
agrícola como una forma de estimular "la asociatividad" entre el agro y el sector industrial.  

En su discurso, José María Alustiza (presidente de Cafma) contó que al comparar las ventas de 
enero y febrero del año pasado con las cifras actuales confirmaron que cayeron entre un 80 y 
un 90%.  

"La industria de la maquinaría agrícola, que emplea a 45.000 personas en forma directa, 
enfrenta una profunda crisis", dijo. 

El intendente de Rosario, Miguel Lifshitz -anfitrión en el predio de la Sociedad Rural de esta 
ciudad- reconoció que el impacto se siente en la ciudad. "El futuro de Rosario está muy 
vinculado a la agroindustria. Si a ustedes les va a bien, a la ciudad también".  

De la cena participaron los directivos y gerentes de las más de 400 empresas que integran 
esta edición de la muestra. También estuvieron Carlos Paz (titular del INTA), Eduardo Mondino 
(defensor del pueblo) y directivos de los diarios Clarín y La Nación, que organizan Expoagro. 

En representación de la Mesa de Enlace participaron Hugo Biolcati (Sociedad Rural), Carlos 
Garetto (Coninagro) y Ricardo Buryaile (CRA) y Eduardo Buzzi, presidente de la Federación 
Agraria Argentina. 
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