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Proyecto de Declaración 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

Resuelve 

 

 Declarar de interés para esta H. Cámara de Diputados de la Nación al 

Congreso “Maizar 2022” que tendrá lugar el 28 de junio de 2022 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Ricardo Buryaile 
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Fundamentos 

 

Señor presidente: 

 

 Tras dos años de realizarse en forma virtual por las cuestiones 

devenidas de la pandemia, en este 2022, se efectuará el 16° Congreso 

“Maizar”, evento que se llevará a cabo el día 28 de junio próximo en el 

complejo Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“Maizar 2022” es un excelente ámbito de confluencias: estarán 

convocados integrantes de las cadenas científica, productiva, comercial, 

industrial, alimenticia y exportadora del maíz y del sorgo con el fin de 

promocionar el crecimiento de estos insumos y generar un mayor volumen 

de oferta para las industrias capaces de darles un más alto valor agregado. 

Este encuentro tendrá como lema: “El maíz siempre está” y, de 

acuerdo con sus organizadores, esta será una oportunidad para 

intercambiar conocimientos y experiencias sobre las oportunidades de 

negocios que se abren a partir de esos motores que son el maíz y el sorgo. 

Es de destacar que el complejo maicero argentino es la segunda 

fuente de dólares por exportaciones de la Argentina, generado más de 

700.000 empleos directos, y tiene una de las menores huellas de carbono 

del mundo, que este año se está midiendo para ponerla en valor. 

Los organizadores del congreso tienen previsto un importante panel 

de expositores dentro de los que se encuentran autoridades nacionales y 

extranjeras, productores y representantes de entidades y organizaciones 

relacionadas con el sector, además de los responsables de empresas 
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argentinas y de otros países vinculados todos con la producción del maíz y 

también de sorgo, además de la convocatoria abierta al público en general. 

El encuentro permitirá reflexionar sobre el pasado, el presente y el 

futuro del papel fundamental de los eslabones de esta compleja cadena 

productiva, tan importante para la economía argentina. También, se 

generarán espacios específicos para dos de los actores relevantes: los 

productores, trayendo las últimas novedades técnicas, y los jóvenes, para 

conocer sus puntos de vista y lo que tienen para ofrecer. 

En la actual coyuntura internacional, nuestro país se encuentra en 

una posición de privilegio para proveer al mercado nacional y al mundo de 

alimentos, energías y gran cantidad de bioproductos sostenibles de calidad. 

 Es por todas estas consideraciones que solicito a mis pares que me 

acompañen en esta iniciativa de respaldo a este congreso. 

 

                               Ricardo Buryaile 
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