PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
DECLARA:

Expresar beneplácito por la participación de distintas empresas y cámaras de nuestro país
en el International Peanut Forum (IPF) a realizarse los días 27, 28 y 29 de abril en
Budapest, Hungría.
Las empresas y cámaras que participaran del son:
-

Aceitera General Deheza

-

Adecoagro

-

Alisof

-

Bag Bio – Insuter SRL

-

Cámara Argentina del Maní

-

Centro Tecnológico Agropecuario

-

Cotagro

-

Gastaldi Hnos.

-

Georgalos Peanut World

-

HT Nuts

-

JLA Argentina

-

José María Lazara S.A

-

Lorenzati Ruetsch

-

Maniagro Argentina

-

Olega

-

Prodeman
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El próximo 27, 28 y 29 de abril del corriente año, en la ciudad de Budapest,
Hungría se realizará una nueva edición del International Peanut Forum. La anterior
edición, se hicieron con modalidad virtual. Este 2022 vuelve en su habitual formato
presencial.
Del mismo, participaran empresas y cámaras de nuestro país, muchas de ellas de
la Provincia de Córdoba. Las mismas son: Aceitera General Deheza; Adecoagro; Alisof;
Bag Bio – Insuter SRL; Cámara Argentina del Maní; Centro Tecnológico Agropecuario;
Cotagro; Gastaldi Hnos.; Georgalos Peanut World; HT Nuts; JLA Argentina; José María
Lazara S.A; Lorenzati Ruetsch; Maniagro Argentina; Olega y Prodeman.
El IPF brinda una excelente oportunidad para establecer contactos y realizar
negocios con clientes actuales y potenciales, así como una plataforma para analizar
problemas y oportunidades para la industria del maní con agricultores, desgranadores,
exportadores, intermediarios, distribuidores, fabricantes y proveedores de servicios de
todo el mundo. mundo.
El lema de este IPF 2022 es “De la inspiración a la innovación”. Su programa
incluye áreas clave de interés para todos los segmentos de la cadena del maní, como
actualizaciones de investigación, tendencias de mercado, desarrollo de nuevos productos
y tecnologías, entre otras.
Estos eventos son importantes para el desarrollo de esta economía regional en
nuestro país, pero especialmente para la Provincia de Córdoba ya que el 90% de la
producción de maní se da en esta provincia1.
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El sector agroindustrial del maní en nuestro país es netamente exportador. Para el
año 2020, generó alrededor de $1100 millones de dólares en exportación. En el último
tiempo el maní creció tanto en superficie sembrada como en rendimiento productivo.
Las nuevas tecnologías y la especialización regional han permitido este
crecimiento. Es por ello que estos espacios de participación e intercambio de experiencias
son tan importantes para garantizar el continuo desarrollo y fortalecimiento de esta
economía regional.
Sr. Presidente, por las razones expuestas, solicito a mis pares que consideren la
aprobación de este Proyecto de Declaración.
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