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Memoria 2014
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 Nº
33 finalizado el 31 de Diciembre de 2014.
Las actividades de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, realizadas
en el período, responden al Plan Estratégico ASAGIR 2006 – 15, PEA0615.
Objetivos priorizados
A- Profundización del cambio y la difusión tecnológica con la finalidad de
bajar el costo de producción del girasol.
B- Promoción y acompañamiento a la actividad empresaria para el desarrollo
de nuevos productos y/o nuevos usos y la consolidación de los mercados
actuales y futuros.
C- Consolidación interna de la Asociación y perfeccionamiento de su vínculo
con cada uno de los eslabones de la cadena como así también 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 propuestos en el Plan Estratégico
ASAGIR, PEA 06-15, ASAGIR impulsó, organizó y ejecutó en 2014, la
actividad detallada en este informe.
La organización del 6to Congreso Argentino de Girasol, el apoyo a la Red
Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol (RNG), el Programa Calidad
de Aceites, el Programa Daño por Aves al 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,
numerosas 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.
A continuación, un detalle sintético de la actividad realizada.
Actividades que contribuyan a incrementar la competitividad del girasol
- Taller Balcarce en Auditorio Agronomía UI Balcarce, 26 y 27 de marzo
2014
El Programa incluyó Presentaciones Orales, Presentación de murales,
Análisis de las presentaciones y discusión y Presentación y análisis de las
demandas de la Cadena de Valor. Participaron autoridades de la Asociación
y de la UIB y Socios y Patrocinantes ASAGIR, un total de 85 asistentes y la
presentación de 63 trabajos de investigación. Este evento fue financiado por
la Asociación.
- 6to Congreso Argentino de Girasol “El girasol que viene, desafíos y
soluciones”.
Objetivos
Analizar (a) el estado actual del conocimiento aplicado al cultivo de
girasol; (b) los avances tecnológicos y los nuevos sistemas de producción; y
(c) la situación comercial y de mercados, para grano, harinas y aceites.
La Misión
Brindar a los protagonistas de la Cadena de Valor, una oportunidad de
interacción, que permita profundizar en todos los aspectos que contribuyan a
mejorar la situación productiva y comercial del girasol y sus derivados, para
competir exitosamente en sus mercados potenciales;
Promover y consolidar un modelo integral de organización, donde los
intereses sectoriales de cada eslabón de la cadena, queden integrados a los
de la red de valor, enfatizando los esfuerzos de superación y promoción,
para beneficio de los actores directamente involucrados en dicha red y de
toda la sociedad.
Asistieron más de 800 participantes y más de 400 por Internet, con estricto
cumplimiento del Programa que incluyó 14 presentaciones, individuales y en
paneles, un taller y 65 murales con trabajos originales.

El evento fue un éxito en función de la convocatoria y de la repercusión en
los medios, destacándose la correcta elección de los temas incluidos en el
Programa Académico y el excelente nivel y calidad de las presentaciones, la
realización en un solo día, con salas simultáneas, es convocante y facilita,
más allá de lo operativo y presupuestario, retener a los asistentes durante
todo el congreso.
Versiones electrónicas de los murales presentados en el Congreso, así como
las presentaciones han sido incluidas en la página web www.asagir.org.ar
La encuesta a los asistentes al evento indicó que entre el 70 y el 80%
manifestó alto nivel de satisfacción con cada uno de los ítems evaluados.
- Estudio sobre la competitividad del productor local frente a su par de
Ucrania
Realizado por la Asociación con el objeto de cuantificar los resultados
económicos de ambas situaciones productivas. Documento distribuido.
- Curso de BPA sobre manejo de granos pos-cosecha
Realizado en Catriló, LP, 28 y 29 de octubre 2014, con 28 participantes (jefes
y responsables de plantas) y fueron instructores Maria B. Abadía y Ricardo
Bartosik, ambos de INTA Balcarce.
El objetivo: establecer las bases de un sistema de manejo (conocimiento y
habilidades) basado en las Buenas Prácticas para el almacenamiento de
granos, con especial énfasis en la preservación de la calidad e inocuidad de
girasol, orientado a la obtención de producto y subproductos que respondan
a la capacidad exportadora del país y a las exigencias internacionales en la
materia
El temario incluyó
 Panorama del control de plagas y residuos de pesticidas en Argentina
 Enfoque de Buenas Prácticas
 Prevención de insectos: limpieza, aireación, refrigeración
 Alternativas de control químico
 Prevención de contaminación con hongos y mico toxinas
 Modelo de implementación de un programa de buenas prácticas
Organizó ASAGIR, auspiciaron SENASA, INTA, CIARA, Federación de
Acopiadores y patrocinaron Lartirigoyen y Cía., Cargill, AGD y OMHSA

- Evaluación de Factibilidad de un Proyecto “Brechas III”.
Con participación de los coordinadores del proyecto, especialistas invitados y
un integrante del Comité del Proyecto Brechas, se acordó proponer al CD de
ASAGIR un proceso de dos líneas de acción dirigidas a evaluar la factibilidad
de un proyecto Brechas III dirigido a identificar las causas de las brechas
entre rendimientos alcanzables y aquellos logrados por los productores. El
primer paso propuesto era el de efectuar un relevamiento de la información
potencialmente disponible a nivel de lotes de producción y de ensayos
comparativos de rendimiento que sirviera como insumo efectivo para
eventuales estimaciones de rendimientos alcanzados y alcanzables. Una vez
que dicho relevamiento permitiera una evaluación de la naturaleza (lotes,
ensayos comparativos de rendimiento, estimaciones de rendimiento a nivel
de partido), calidad (distribución geográfica y temporal, información de
manejo y suelo, etc. etc.) y cantidad de datos disponibles, el segundo paso
propuesto era convocar una nueva reunión del mismo grupo que participó en
la reunión del 23/9 para determinar si las bases de datos eran utilizables
como insumo para la estimación de las causas de las brechas utilizando uno
o más técnicas estadísticas conjunta o separadamente con la aplicación de
un modelo de simulación del cultivo de girasol para estimar rendimientos
alcanzables.
Interacción con el gobierno
 L Arias participó, junto a representantes gremiales de productores,
aceiteras, acopio, cámaras arbitrales, bolsas y ACSOJA, en una
reunión (26/2) convocada por el MinAgri, para analizar la situación
de las cadenas oleaginosas. La industria del biodiesel y la
disminución del área girasol fueron los principales temas;
 Reunión Cadenas con Ministro Asuntos Agrarios PBA;
 Reunión en MinAgri;
 Luis Arias junto a Archibaldo Salvador, Marcelo Morini y Carlos Feoli
fueron recibidos por el Secretario de Agric. Gabriel Delgado y el
Subsecretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, Oscar
Solís. De lo conversado se destacan los siguientes: Situación actual
del girasol, Perspectivas, Últimas tecnologías en girasol,
Transgénesis en girasol, Ninguna probabilidad de cambio en los
DerEx, Voluntad del Ministerio para trabajar en forma conjunta e
invitación a proponer temas. Se propuso Brechas y Daño por Aves y
se entregaron, a solicitud de la respectiva Direccion, sendos perfiles
de proyectos de investigación y respectivos presupuestos;

 El Ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, junto a
los Secretario y Subsecretario de Agricultura, Gabriel Delgado y
Juan Carlos Maceira, respectivamente recibió (4/12) a
representantes de la Cadena de Valor Girasol - L Arias por la
producción primaria, A Salvador por insumos, D Lerini y J Martins
por la industria procesadora, para analizar:
-

Evolución del área, SFO, HO y confitero;
Causas y consecuencias;
Demanda china de girasol confitero (Omar Odarda, agregado agrícola en la
embajada argentina en China);
La tecnología local en Argentina y en el mundo;
Necesidades de la Cadena;
Propuesta para impulsar incrementos del área;
Posibles líneas de crédito para la producción;
Subsidios para investigación;
Nuevo Cambio Rural (sociedades para innovación, inversión y agregado de
valor);

 Participación de L Arias junto a JC Maceira, E Moavro y L. Santinoni,
entre otros, en la primera reunión de la Mesa de Girasol, para el PEA2
un espacio de discusión y debate para la planificación de políticas a
mediano y largo plazo. El Plan contempla medición de parámetros
varios e incluye Valor Agregado, Ordenamiento Territorial, Seguridad
Alimentaria, Sustentabilidad, Arraigo Poblacional y Generación de
Empleo. Se busca lograr consensos y debatir políticas a mediano y
largo plazo.
 L Arias se reunió con G Delgado y JC Maceira, representantes del
Gremio Aceitero y de Glencore para analizar el cierre de la Planta de
Gral Villegas y la compleja situación de la campaña girasol 14/15.
Estrategias propuestas y ejecutadas
 Instalar la necesidad de disminuir los DerEx en la agenda pública y
proveer información a diputados y equipos económicos de las diversas
plataformas de gobierno para el 2015;
 Difundir que en determinados ambientes la ecuación “rinde por precio”
sigue siendo buena, habiendo técnicos externos a la asociación y de
destacada trayectoria que lo avalan;
 Necesidad de resolver la competitividad del cultivo dando continuidad
al trabajo iniciado en Diciembre 2013, sensibilizar a la comunidad vía
prensa identificando y difundiendo historias reales de productores de
girasol afectados por el cambio de situación del cultivo;

 Gestionar créditos con tasas subsidiadas para implantar girasol a
través de los Bancos del Chaco, La Pampa y Buenos Aires;
 Continuar con el INTA acciones relacionadas con daño por palomas;
 Ídem para la actividad del Comité Mixto SENASA - ASAGIR;
 Propiciar ayuda para productores de girasol a través del Ministerio de
Agricultura, Ministerios de la Producción para (a) compra de gasoil para
labores y/o aplicaciones de plaguicidas, (b) aplicación de desecantes,
(c) cubrir costo de secado por cosecha adelantada en zonas con
problemas de daño por paloma y/o loros;
 Promover el desarrollo de seguros agrícolas multi-riesgo a tasas
subsidiadas para girasol.
Participación ASAGIR en actividades varias
 rechazo a la ley de abastecimiento: reclamo de las cuatro Cadenas de
Valor solicitando a los legisladores nacionales que se abstengan de
aprobar la modificación y puesta en vigencia de la suspendida ley de
abastecimiento que impulsa el PE por las consecuencias negativas que
la medida tendrá sobre la economía en general y la sociedad en
particular.
 RPBA - Red Buenas Prácticas Agrícolas: Un proceso de dialogo
interinstitucional entre las principales entidades públicas y privadas de
Argentina que desarrollan diversas actividades en relación a las
BPA. Constituye un instrumento estratégico para atender
adecuadamente los desafíos del crecimiento de la demanda nacional y
mundial de los productos de la agroindustria, que implica la integración
de la disponibilidad, la calidad e inocuidad y la sustentabilidad de la
producción agroindustrial. Las BPA tienen como finalidad establecer los
criterios generales que permitan obtener productos inocuos para su
consumo a partir de una producción sostenible. Establece, además, los
requisitos generales de las buenas prácticas agrícolas para su
aplicación en la producción primaria de productos de origen vegetal,
brinda directivas generales para la aplicación de las BPA y no exime
del cumplimiento de la legislación vigente y aplicable. Su campo de
aplicación incluye producción, cosecha, almacenamiento,
acondicionamiento y transporte.
 PBT - Producto Bruto consolidado
Otras Actividades

 Junio 10 – ASAGIR en Presentación del Plan Estratégico
Agroalimentario 2020 – concurrió C Feoli;
 Distribución de la encuesta “PARA RESOLVER LA COMPETITIVIDAD
DEL CULTIVO DE GIRASOL”;
 Junio 19 - en CIARA, reunión sobre girasol con funcionarios del
Ministerio de Asuntos Agrarios de la PBA;
 Junio 25 – Distribución encuesta sobre RNG (Convenio para
evaluación de cultivares)
 Junio 30 y Julio 1 – Pedro Vigneau (vicepresidente de AAPRESID) en
representación de los productores argentinos expuso en París, IOPD,
International Oilseeds Producers Dialogue, la situación de los cultivos
locales – ASAGIR preparó la correspondiente a girasol.
 Julio 23 – ASAGIR (Arias / Feoli) en Presentación Proyecto Ley
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de
Envases Vacíos de Fitosanitarios – MinAgri
 Julio 23 – L Arias con Subsecretario Agric MinAgri
 Agosto 6 al 8: ASAGIR en Congreso AAPRESID - presentación de las
Cadenas de Valor, RRPP, atención prensa y Stand institucional (L
Arias / C Feoli)
 Agosto 21: ASAGIR en reunión Red BPA (C Feoli)
 Septiembre 16 - Conferencia de prensa sobre Ley de Abastecimiento
de las cuatro Cadenas (L Arias)
 Septiembre 17 – Presentación en la UB (C Feoli)
 Septiembre 23 – Reunión – taller análisis Brechas III
 Septiembre 24 – ASAGIR en AgroTendencias (Representación
Institucional)
 Octubre – Artículo sobre girasol en Revista Campeones de Semillas,
ASA (CEF)
 Octubre 1- Mesa Girasol - Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2020 (L Arias)
 Octubre 2 – L Arias en entrega Premio LIDE Agronegocios a las
Cadenas de Valor. Hotel Park Hyatt, Buenos Aires.
Prensa
- Reportajes
- Newsletter

- Artículos de prensa
- Informe de coyuntura
- Comunicado de prensa

Convenios
- Convenio Marco INTA – ASAGIR;
- Acuerdo Complementario 1- Red Nacional de Evaluación de Cultivares
de Girasol;
- Acuerdo Complementario 2 - Asistencia Técnica para la coordinación
de la actividad;
- Convenio Marco ASAGIR - SAGPyA - Interacción público – privada
(actualización solicitada como ASAGIR – MinAgri)
- Convenio con Facultad de Agronomía de la 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.
- Convenio Marco ASAGIR - FA UBA;
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