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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 XXXº Congreso Aapresid (Asociación Argentina de Productores en

Siembra Directa) “A suelo Abierto”, a llevarse a cabo entre el 10 y 12 de

agosto en el salón Metropolitano de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Ricardo Buryaile.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa

(Aapresid) es una Organización no Gubernamental sin fines de lucro. Ella

está conformada por una red de productores agropecuarios que, partir del

interés en la conservación de su principal recurso, el suelo, adoptaron e

impulsaron la difusión de un nuevo paradigma agrícola, basado en la

Siembra Directa.

Como breve introducción, la siembra directa, a semejanza de los

grandes descubrimientos científicos, fue resultado de un estudio de suelos

que aplicó labranza cero como tratamiento testigo y marcó el primer

antecedente en la Argentina. Fue a mediados de los ´60, alrededor de una

década antes que surgieran las líneas de investigación específicas. Nuestro

país se convierte así en pionero a nivel mundial en el uso de la siembra

directa, un sistema que beneficia a los suelos porque disminuye la erosión

y aporta más materia orgánica que la labranza tradicional, y que comenzó

a pensarse hace 40 años, en Córdoba.

La siembra directa una auténtica respuesta al gran dilema entre

producción y sustentabilidad que hoy enfrenta el Mundo: producir

alimentos, fibras y biocombustibles, manteniendo en equilibrio las

variables económicas, éticas, ambientales y energéticas de nuestra

sociedad.

Año a año, el Congreso Aapresid, en el cual se reúnen las principales

personalidades del sector agropecuario del momento, en una sucesión de
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conferencias magistrales, disertaciones, mesas de intercambio, paneles y

clínicas temáticas, logra convocar a más de 5.000 personas, en forma

presencial y a más de 15.000 en forma remota a través de la transmisión

on-line, con participantes no sólo de la Argentina, sino de más de 25 países

para poder confluir en nuevas realidades y seguir evolucionando con

respuestas en lo económico, productivo, ambiental y social.

El XXXº Congreso de esta Asociación, luego de dos años atípicos a

nivel mundial, vuelve a ser presencial teniendo lugar entre el 10 y 12 de

agosto en el salón Metropolitano de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Durante estos días tendrán espacio disertantes internacionales, técnicos de

las diferentes instituciones y empresas de nuestro país y de la región y

referentes de las industrias y alimentos.

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

acompañen en esta iniciativa, tan importante para el sector agropecuario

argentino.

Ricardo Buryaile.


