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Memoria 2016
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el
Consejo Directivo de la Asociación somete a su consideración la
presente Memoria y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio
Nº35 finalizado el 31 de Diciembre de 2016.
Las actividades de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, realizadas
en el período, responden al replanteo de los objetivos formulados en el Plan
Estratégico ASAGIR 2006 – 15, PEA0615, el que se encuentra en etapa de
revisión.
Objetivos priorizados
A- Promover la difusión y adopción tecnológica con la finalidad de
incrementar la productividad y bajar el costo de producción del girasol.
B- Acompañar la actividad empresarial para recuperar y consolidar los
mercados globales.
C- Consolidar y perfeccionar los vínculos con: 1) Otras asociaciones; 2)
Otros productores mundiales de girasol; 3) Representantes de
asociaciones de consumidores y usuarios de los productos de la cadena y
4) El Estado y/o el Gobierno.

Otros objetivos
-

Mejorar la sinergia público-privada a favor de la cadena;

-

Mejorar la logística y la comercialización del girasol y sus derivados.

Para el cumplimiento de los objetivos más arriba mencionados, ASAGIR
impulsó, organizó y ejecutó en 2016, la actividad detallada en este informe.
El apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol (RNG), el
Programa Calidad de Aceites, el Programa de promoción de adopción de
tecnología para el cultivo y la interacción con Estado y Gobierno han sido las
actividades más importantes del período, en términos de dedicación,
recursos presupuestarios e impacto. Hubo, además, otras actividades que
demandaron recursos físicos y humanos. Impulsar una recuperación del área
de siembra, constituyó un objetivo para los representantes de toda la Cadena

de Valor, buscando mejor escala para el negocio girasol y, paralelamente,
mantener un mejor equilibrio en la rotación de cultivos del productor.
La UE ha establecido limite cero para fitosanitarios utilizados en almacenaje
que, aunque presentes en algunos embarques de aceite crudo, el proceso de
refinado los elimina completamente. Esta circunstancia hace que los aceites
procedentes de Argentina no puedan tomar Rotterdam como valor de
referencia sino las cotizaciones de Rusia y/o Ucrania, sensiblemente
inferiores, razón por la que resolver este problema es un desafío para la
Cadena de Valor Girasol que trabaja en el tema desde el año 2002 y más
recientemente junto al SENASA con quien ha integrado un Comité Mixto con
quien desarrolla un conjunto de actividades orientadas a ese fin.
Una mejora en la competitividad del cultivo, objetivo que impulsó la
reformulación de la Asociación, en 2001 como representante de la Cadena
de Valor Girasol, se consideró imprescindible. Están pendientes incrementar
la productividad del cultivo, resolver cuestiones sanitarias, en particular
Phomopsis y Mildew, entre otras enfermedades.
ASAGIR trabaja en forma conjunta con el INTA para caracterizar
agronómicamente los cultivares disponibles y brindar información que
permita al productor elegir la genética más adecuada a sus circunstancias
firmándose el correspondiente Acuerdo en el periodo de este informe. El
Proyecto Brechas, destinado a cuantificar la diferencia entre rendimientos
logrados y logrables, explicar el (los) por qué y proponer soluciones, ha
concluido la etapa de cuantificación y se preparó un proyecto orientado en tal
sentido. Encontrar soluciones para la barrera que significa para los aceites
de girasol, las actuales normativas europeas sobre presencia de
fitosanitarios y aranceles es una actividad en pleno desarrollo.
A continuación, un sintético detalle de la actividad realizada.
Actividades que contribuyan a incrementar la competitividad del girasol
Evaluación cultivares – Convenio con INTA
Se ha solicitado formalmente, al Presidente y Vicepresidente del INTA,
mayor compromiso institucional en tres áreas en particular: (1) Red Nacional
de Girasol, RNG. Con la firma de este Convenio, ASAGIR se hará cargo de
la administración de los fondos para la RNG, los distribuirá entre las
unidades participantes y retendrá una comisión del 12% para cubrir los
gastos de administración y auditorías; (2) actividades de investigación
tendientes a moderar el daño por aves y (3) similar para Phomopsis, una
enfermedad que ha incrementado su presencia y demanda mayor
conocimiento.

Proyecto Brechas
El MinAgro transfirió $ 450.000 a la cuenta ASAGIR a fin de cofinanciar la
actividad y los responsables del proyecto Pablo Cipriotti y Juan Pablo
Monzon han preparado y presentado el Proyecto y la documentación
solicitada por el FONCyT. Conforme lo informado por ese organismo, el
proyecto será revisado por Evaluadores Externos y el resultado será
comunicado, estimativamente, hacia Marzo o Abril 2017.
En respuesta a lo solicitado por el Director Nacional de Agricultura, Ignacio
Garciarena, se ha elaborado un informe relativo a las características del
Proyecto, el cronograma de tareas previsto y el presupuesto, donde el
MINAGRO, junto al Conicet y el Mincyt, financian la actividad.
Comité Mixto SENASA – ASAGIR
El Comité se reunió el 27/4 y el 30/11
Temas analizados
•
•

Introducción – diagnóstico situación
Evolución presencia de insecticidas en grano y aceite (representantes industria procesadora)

• Análisis de posibles estrategias tendientes a revertir la situación
• Organización actividades y designación de responsables
• Calidad convenida en exportación de grano
• Mezcla de grano con diferentes perfiles acidicos
• Humedad de recibo

Se ha distribuido un flyer con el mensaje “El girasol común y el girasol alto
oleico son dos productos diferentes, con usos diferentes” y por lo tanto “Al
mezclarlos se pierde el valor del producto final”.
La Cámara Arbitral de Bahía Blanca y ASAGIR, septiembre 29, han
organizado un seminario – taller sobre residuos de fitosanitarios en grano y
situación de los tipos medio y alto oleico, realizado en el Auditorio de la
Cámara conforme el siguiente
Programa
-

a) Lo que demandan los mercados hoy. Como evitar problemas al momento de comercializar.

-

b) Calidad de grano y aceites: presencia de fitosanitarios y consecuencias.

-

c) Aceite convencional o linoleico y alto oleico: demandas de uno y otro tipo de aceite.

- d) Características y magnitud de la actual demanda de aceite alto oleico: necesidad de contratos para su
colocación.
- e) Necesidad de segregar girasol alto oleico y girasol convencional: consecuencias y riesgos de mezclar
tipos.

-

Panel:

-

Luis Arias, Productor y Presidente ASAGIR

-

Alejandro Gallego, Director de Comercialización de OMHSA

-

Noemí Fritz, Gerente Técnico Laboratorio CACBB

-

Sonia Vigna, Jefe Laboratorio OMHSA

-

Moderador: Carlos Feoli, Director Ejecutivo ASAGIR

Respecto de los tipos de aceite en función de sus contenidos acidicos, se ha
realizado un pedido formal al INASE para que analice la posibilidad de que
se declare el perfil acídico de la F1 y F2 al registrar un híbrido nuevo.
Mientras estas gestiones prosperan se ha solicitado a empresas y
mejoradores declaren “de buena fe” el contenido de ácido oleico de sus
híbridos y se ha propuesto, además, hacer análisis de perfil acídico sobre
todos los híbridos evaluados en la RNG resultado que se dispondría a partir
de mayo 2017.
Actividad en las regiones
Se han organización tres jornadas (con CCO Avellaneda, Sta. Fe. Junio 15.
Participaron 170 personas, productores, profesionales y representantes de
instituciones y empresas - ídem en T Lauquen. Julio 12. 150 participantes –
ídem en Tandil. Julio 14. 135 participantes) destinadas a:
difundir las últimas novedades tecnológicas
impulsar un mayor uso de las mejores técnicas de cultivo y lograr así un sensible incremento
de la productividad
mejorar sustancialmente su competitividad.

INTA Anguil y ASAGIR organizaron un taller sobre Phomopsis en Anguil,
Junio 29, con los siguientes objetivos:
1) Poner en común avances de la enfermedad;
2) Determinar la distribución del cancro en la campaña 2015/16;
3) Formular futuras líneas de acción coordinadas con los grupos de trabajo en girasol.

ASAGIR financió, conforme lo resuelto oportunamente por el CD, la
participación de la Dra. Silvina Stewart, experta uruguaya en el tema.
Interacción con el gobierno
Enero 13 – Reunión con Secretario de Agricultura de la Nación
Enero 22 – Reunión sobre Plan Agrícola Prov. S. Fe
Marzo 8 – Reunión con Subsecretario Agricultura PBA, Miguel Tezanos
Pinto
Octubre 28 - Reunión en MINAGRO con Secretario de Agricultura y
funcionarios de la Subsecretaría de Mercados Agroindustriales, sobre

factores condicionantes para la exportación de aceite, formación del
precio de girasol y otros (LA, JI, AG);
Noviembre 18 – Reunión de Los Presidentes de las Cuatro Cadenas con
el Ministro Buryaile;
Noviembre 23 – Reunión con el Secretario de Agregado de Valor del
MinAgro s/Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios - Ley 27.279 (CF);
Interacción con Cadenas pares y otras Instituciones
• Reuniones varias con Presidentes de Cadenas;
• Conferencia de Prensa Cuatro Cadenas, en ExpoAgro, Marzo 8;
• Coctel Cadenas en BdeC, Noviembre 30;
• Reuniones varias c/ autoridades de AACREA y AAPRESID;
• Participación en la RBPA, Red de Buenas Prácticas Agrícolas, e inicio
de actividades subcomisión Pos Cosecha.
Participación ASAGIR en actividades varias
•

Marzo 17 – Reunión con Agregado Agrícola US, L Arias;

•

Marzo 17 – ASAGIR en Jornada sobre girasol en Necochea;

•

Junio 13 – Dialogo sobre semillas en CADIA, L Arias;

•

Junio 14 – ASAGIR en Seminario AcSoja, L Arias y C Feoli;

•

Julio 11, ASAGIR en 150º aniversario SRA, L Arias;

•

Agosto 3 al 5 - Luis Arias en Congreso AAPRESID;

•

Agosto 17 – ASAGIR en Día del Cerealista, Bolsa de Cereales (C
Feoli);

•

Agosto 18 – ASAGIR en Desayuno CREA, para compartir los
resultados de la encuesta SEA Agrícola (distribuida entre los socios
ASAGIR) y generar un espacio de intercambio junto a las cuatro
cadenas agrícolas, a través de sus autoridades, técnicos y
representantes CREA, analizando la coyuntura y las perspectivas del
sector (C Feoli);

•

Agosto 18 – ASAGIR en 132º aniversario creación Bolsa de Comercio
de Rosario (C Feoli)

•

Agosto 23 – ASAGIR en presentación de Visión y Plan de Trabajo de la
Oficina de Transferencia de Tecnología y Experimentación (12 Chacras

Experimentales de la PBA) para analizar posibles sinergias de trabajo
conjunto, L Arias;
•

Octubre 5 - ASAGIR en Lanzamiento Campaña Gruesa 2016/17,
Primer Congreso de Perspectivas Agrícolas y 3ra Conferencia
Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales, L Arias;

•

Octubre 31 - Seminario de Geopolítica de los Alimentos – INTA,
Agronegocios FAUBA y ArgenINTA, L Arias;

•

Noviembre 11 - ASAGIR en 50° Aniversario Cámara y Bolsa de
Cereales de Córdoba, C Feoli;

•

Noviembre 25 - ASAGIR en Coctel Fin de Año CIARA-CEC, C Feoli;

•

Noviembre 30 - ASAGIR en Coctel Fin de Año Federación de
Acopiadores, L Arias y C Feoli;

•

Diciembre 6 – ASAGIR en 3er aniversario Bolsa de Cereales de BB, L
Arias;

•
Web www.asagir.org.ar
• Mantenimiento;
• Informes mensuales de coyuntura;
• Comunicados de prensa;
• Se ha comenzado la edición de un e-book a ser incluido en el sitio con los
siguientes contenidos y autores
•

1.

Introducción – Presidente ASAGIR

•

2.

Prólogo: la Cadena de Valor Girasol – C. Feoli

•

3.

como elegir el cultivar – C. Feoli

•

4.

fertilidad – manejo en ambientes favorables - Martín Díaz Zorita

•

5.

fertilidad – manejo en ambientes adversos - Alberto Quiroga

•

6.

malezas en el cultivo de girasol: estrategias de manejo y control - Jorgelina Montoya

•

7.

manejo de insectos y otros organismos perjudiciales – Nicolas Iannone

•

8.

enfermedades: identificación y manejo - Facundo Quiroz y Amelia Bertero

•

9.

maquinarias para la siembra y fertilización del girasol – Guillermo Marrón

•

10. eficiencia de cosecha de girasol – Santiago N. Tourn (Balcarce)

•

11. tipos – C. Feoli et al.

•

12. manejo en post-cosecha - Ricardo Bartosik

•

13. comercialización del girasol, sus productos y subproductos (JI et al.)

•

14. la formación del precio del girasol en la RA (JI et al.)

• Hacia fines del periodo se decidió rediseñar el sitio y adecuarlo a las
nuevas demandas, principalmente smart phones y tablets, se seleccionó al
prestador del servicio entre cuatro oferentes en consulta con un experto
independiente y se contrató el servicio.
Prensa
Reportajes
Newsletter
Artículos de prensa
Informe de coyuntura
Comunicado de prensa
Conferencia de Prensa en ExpoAgro
Reportajes a productores sobre los resultados de la campaña
Representación Institucional
C Feoli y G Pozzi, titular y suplente respectivamente fueron designados para
integrar el Consejo Asesor del Programa Cereales y Oleaginosos del INTA.
Relaciones Internacionales
• ISOA – International Sunflower Oil Association
• ISA – International Sunflower Association
C. Feoli integra el Board en representación de la R Argentina.
Premio Pustovoit, a propuesta de la Asociación, fueron otorgados a
Amelia Bertero y póstumo a Carlos Sala.
19th ISC - 29 de Mayo al 3 de Junio, Edirne, Turkey, 19th International
Sunflower Conference
Participaron Mariano Sposaro, Mariano Bulos, Amelia Bertero, Archivaldo Salvador, Federico Bock,
Marisa Della Maddalena, Norma Huguet, Silvana Piubello, Agustin Tassara, Ricardo Herrman, Miguel
Cantamutto, Sebastian Zuil, Mauricio Capurro, Fernando Castaño, Santiago Renteria y Carlos Feoli.

Convenios
Están vigentes los siguientes
- Convenio Marco INTA – ASAGIR;
- Acuerdo Complementario 1 – RNG, análisis de la actividad, propuesta
de nuevo protocolo y gestiones para su renovación;
- Convenio Marco ASAGIR - FA UBA (Facultad de Agronomía de la UBA);
- Convenio con FA UBA – Pasantías;

- Carta Acuerdo ASAGIR, AAPRESID, AACREA y BASF con CONIN –
colaboración para la nutrición infantil;
- Convenio con AACREA - Difusión y Tecnología;
- Convenio con AAPRESID - Difusión y Tecnología.
Agradecimiento
ASAGIR agradece a las autoridades de la Bolsa de Cereales por la continua
contribución con infraestructura y medios para el desarrollo de las
actividades de la Asociación, incluyendo oficinas, salas de reuniones,
cochera y soporte informático necesarios para la ejecución administrativocontables requeridos para el desarrollo de las actividades de la Asociación.
De igual forma a ordenanzas, secretarias y personal de apoyo pertenecientes
a ella que, de muy buena voluntad, hacen periódicamente su aporte.
CABA, 30 de Marzo de 2017.
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Prosecretario
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Presidente

