
 

 

  

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso sancionan con fuerza de Ley: 

 

Articulo 1.- Establecer la fecha 10 de agosto como el “Día del Maní 

Argentino”, al cumplirse 45 años de la introducción de las primeras semillas 

de maní tipo “runner” en nuestro país, que cambiarían para siempre el rumbo 

de la producción. 

Articulo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

 El 10 de agosto de 2022, se cumplirán 45 años de la introducción de 

las primeras semillas de maní tipo “runner” a nuestro país. En el año 1977, 

un grupo de empresarios, técnicos y productores visitaron la región manisera 

de Estados Unidos para observar las características de ese cultivo en el país 

y poder de esa manera adaptar la experiencia en nuestro país.  

 La semilla tipo “runner” cambio por completo la producción de maní 

en nuestro país. Pasados 45 años de este acontecimiento, podemos notar la 

increíble evolución de este cultivo. En 1977, el maní tenia escasos 

rendimientos y era pensado fundamentalmente como materia prima para 

fabricar aceite. 

 Actualmente, es de las economías regionales más fuertes y pujantes 

que tiene nuestro país, permitiendo el ingreso de millonarias cifras de divisas 

a nuestro país.  Constantemente se están llevando adelante innovaciones 

tecnológicas que mejora el rendimiento y producción de este cultivo. 

Para precisar, esta economía regional es característica de la Provincia 

de Córdoba, ya que concentra aproximadamente el 90% de la producción. 

No obstante, en otras provincias del país existe también producción. El sector 

agroindustrial del maní en nuestro país es netamente exportador, teniendo 

como principales destinos a la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados 

Unidos. Para el año 20201, este sector genero alrededor de $1100 millones 

                                                 
1  https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-

informativo-semanal/un-nuevo  

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/un-nuevo
https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/un-nuevo


 

 

  

de dólares en exportación, ubicando a nuestro país peleando el primer puesto 

en exportación de maní confitería.  

Los beneficios del maní son más que diversos. Ha cambiado por 

completo la vida de los pueblos, siendo una fuente de trabajo por excelencia 

para cientos de hombres y mujeres de las localidades maniseras y generando 

mayor bienestar a todos sus habitantes. El ciclo del maní no se agota en la 

producción, ya que la industrialización en estas localidades ha evolucionado 

también notablemente, contando con laboratorios, semilleros, empresas y 

plantas con tecnología de punta, que son visitadas y elogiadas por 

empresarios de todo el mundo. Últimamente, empezó a utilizarse a la cascara 

de maní para producir energía a través de biomasa, aportando también 

beneficios ambientales. 

Es por ello, que pasado 45 años de la introducción de la semilla tipo 

“runner” a nuestro país, y pudiendo observar la notable evolución del maní 

en nuestro país, solicito a mis pares que acompañen este Proyecto de Ley 

para establecer la fecha 10 de agosto como el “Día del Maní Argentino”,  
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