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Av. Corrientes 119 / C1043AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES
Número de Registro en la Inspección Gral. de Justicia: C 7838
Memoria 2013
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 31 finalizado el 31 de
Diciembre de 2013.
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.

Introducción
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan Estratégico ASAGIR,
PEA 06-15, ASAGIR impulsó, organizó y ejecutó en 2013, la actividad detallada en
este informe.
Relevamiento de información de campo para el Proyecto Brechas, el apoyo a la
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, el inicio de la organización del 6to Congreso Argentino de Girasol entre

ellos. 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.
En el transcurso del año, y con la intención de mejorar la organización de la
Asociación, se realizó una encuesta que resultó en un conjunto de sugerencias, a
continuación transcriptas:


Integrar Comisiones de trabajo que analicen temas de su competencia e
informen y/o asesoren al CD, comunicando sus actividades recientes en un
espacio exclusivo en las reuniones del mismo;



Limitar las reuniones de CD a cuestiones resolutivas y acortar su duración;



Impulsar mejoras en la RNG;



Explorar alternativas de análisis para el proyecto Brechas II;



Dar continuidad con mayor énfasis en actividades orientadas a moderar el
daño por aves.

Consecuentemente se reorganizó el sistema de trabajo en comisiones, con el
objeto de ampliar la participación de los socios en el análisis de todas aquellas
cuestiones inherentes a los objetivos y actividad de la Asociación. El sistema ha
sido útil para descentralizar los procesos de análisis, hasta entonces muy
concentrados en las reuniones de CD.
A continuación, la descripción del conjunto con un detalle de la actividad de cada
grupo.
Asuntos Corporativos y Relaciones Públicas
Objetivo: Proveer el marco necesario para (a) la organización, diseño,
programación, coordinación, gerenciamiento y ejecución de las actividades de la
Asociación y (b) el relacionamiento externo, político y económico, a los fines de la
promoción de los productos del complejo y la gestión de las condiciones
necesarias para su colocación interna o internacional en condiciones competitivas.
Coordinador: L Arias
Integrantes: P Paoloni, D Lerini, R Toma, A Ruppel y J Dodds;

Actividad 2013
- Comité Presidentes Cadenas de Valor
Los Presidentes de AcSoja, ASAGIR, ArgenTrigo y Maizar, con acuerdo de las
instituciones que representan han constituido un foro para discutir temas de
interés común. La primera reunión se realizó el 27 de Junio donde se propuso
establecer (a) un cronograma de reuniones cada dos meses y (b) definir temas de
interés para iniciar la actividad.

- Actualización PEA
Se integró un Grupo de Trabajo que, coordinado por J Ingaramo e integrado por
Carlos Sosa (Sector Insumos), Luis Arias, Diego Heinrich, Raúl Toma y Jorge
Harguindeguy (Producción), Ramiro Costa (Comercio), Diego Lerini (Industria) y
Norma Huguet, Claudio Chimenti y Jorge Dolinkue (C&T) será responsable de la
confección del PEA 2016 - 2020
- Actividades corporativas
Atención de tareas administrativas, contables, legales y de auditoria demandas por
los Estatutos Sociales, la Inspección General de Justicia y demás
reglamentaciones que rigen el funcionamiento de las asociaciones civiles.
- Derechos de Exportación
La Asociación reiteró, en numerosos ámbitos - públicos y privados, autoridades y
prensa - su posición al respecto, destacando que este impuesto afecta
sensiblemente la competitividad del cultivo y constituye una clara superposición a
otros. Una gradual disminución de los Derechos de Exportación del grano de
girasol y sus productos es necesaria para mejorar la competitividad del cultivo. Se
han realizado numerosas gestiones orientadas a entrevistar a los gobernadores de
las Provincias de Chaco, La Pampa y Buenos Aires, las más perjudicadas por este
impuesto, con pobres resultado que sugieren escasa voluntad de la autoridad
política para revertir este condicionante de los ambientes menos favorable y más
vulnerables.
Hacia finales del año, se convocó a los Ex-presidentes de la Asociación,
representantes de la Industria Procesadora, AAPRESID y AACREA para analizar
la situación coyuntural del girasol.
El trabajo realizado indicó
-

Es imprescindible disminuir y/o eliminar DerEx;

-

Es legítimo y necesario impulsar acciones en ese sentido;

-

Una sensible disminucion de la superficie, respecto de la media de
los ultimos años afecta la continuidad del negocio girasol;

-

difundir (a) Por que es importante el girasol en la Argentina, (b)
Problemas internos y externos del girasol, (c) la Propuesta ASAGIR,
como acciones para el mediano plazo;

-

la necesidad de instalar el tema en la agenda de funcionarios y
candidatos políticos y en la sociedad;

-

difundir, entre otros conceptos, el girasol expande el área agrícola y
su utilidad adicional como combustible, quemando la cáscara.

Comercialización y Mercados
Objetivo: Promover la expansión de la demanda de productos y subproductos del
girasol y contribuir a mejorar su comercialización.
Responsable: Carlos Sánchez Negrete y Juan Carlos Arana

Actividad 2013
Extensión referida a las características del Negocio Girasol en Argentina y
redacción y distribución de Informes de Coyuntura sobre Mercados, han sido las
principales.
Investigación
Objetivo: Organizar, financiar, coordinar y supervisar las actividades de
investigación previstas para cada una de las áreas de (a) Mercados, (b)
Producción primaria, (c) Procesos Industriales, (d) Recursos Genéticos y
Mejoramiento, (e) Recursos Biotecnológicos y (f) Productos y Subproductos.
Responsables: Luis Aguirrezabal y Antonio Hall

Actividad 2013
La revisión y análisis del estado de situación como preparatorios para el 6to
Congreso han constituido las principales actividades de este grupo.
Brechas
Objetivo: contribuir al desarrollo del Proyecto Brechas destinado a identificar las
causas de la diferencia entre los rendimientos obtenidos y los alcanzables y lograr
mayor competitividad del cultivo.
Responsables: A Hall y C Feoli
Integrantes: J. Ingaramo, A Giorno, A Serrat, J Harguindeguy, S Kambo, C Alegre y M
Sposaro;

Actividad 2013
En el período se avanzó en la recopilación de datos de campo y en un análisis del
Proyecto, en lo metodologico, que incluyó alternativas para su continuidad, que
serán evaluadas en 2014;
Cultivo
Objetivo: Identificar las demandas del sector de la producción agrícola para
mejorar la competitividad del cultivo y asegurar niveles de producción que
permitan incrementar la presencia de productos y subproductos argentinos en el
mercado internacional.

Responsable: Guillermo Alonso y Luis Arias

Actividad 2013
El conjunto de análisis realizados indica que es necesario avanzar en los
siguientes aspectos:
-

Efectos temperatura sobre rendimiento y calidad;

-

Nutrición y rendimiento potencial;

-

Malezas resistentes;

-

Manejo del cultivo s/ambiente;

-

Siembra Directa;

-

Daño de Aves;

-

Competitividad del cultivo

Evaluación de cultivares
Objetivo: Impulsar acciones tendientes al logro de una correcta evaluación
agronómica y sanitaria del conjunto de híbridos comerciales de girasol Linoleico o
Convencional, Cl, Alto Oleico y Confitero
Responsable: Jorge Dolinkue
Integrantes G Pozzi, S Zuil, A Hall, D Álvarez, N Huguet, P Paoloni, A Giorno, C Vallejos;
M Sposaro, M Della Maddalena, J Harguindeguy, J González, R Reid, F Giachetti y D
Funaro

Actividad 2013
Se dio continuidad a la actividad prevista en el Acuerdo Complementario INTA –
ASAGIR N° 1: Apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol del
INTA, para el desarrollo y ejecución de la red de 50 ensayos, implantados en 40
sitios, desde el Chaco hasta el sur de la Provincia de Buenos Aires. Socios
ASAGIR proveedores de semilla co-financiaron la actividad (aprox. $ 1 M),
representantes de la Asociación participaron en la Comisión Mixta a fin de analizar
los informes de auditoria de los ECR y ASAGIR financió las auditorias técnicas y
evaluaciones sanitarias a cargo de observadores independientes (aprox $ 60.000)
y publicó los resultados en www.asagir.org.ar/publicaciones.asp en formatos PDF
y Excel;
Usos
Objetivo: Organizar el conjunto de actividades necesarias para difundir las
características del girasol y productos derivados y promover el desarrollo de usos
alternativos.
Responsables: Marcelo Morini y Guillermo Pozzi

Calidad de aceite
Objetivo: Proponer y dar continuidad a acciones orientadas a resolver los
conflictos originados por presencia de insecticidas en grano y aceite, generados
en plantas de acopio y transporte, y otros aspectos inherentes a la calidad del
producto.
Responsables: Juan Carlos Arana y Carlos Feoli
Integrantes: S Vigna, N Fritz, Guillermo Indaco;

Actividad 2013
El Comité Mixto SENASA – ASAGIR, integrado por Juan Carlos Batista, Miguel
Ángel López, Daniel Mazzarella, Diana García y Ana Di Giulio (SENASA), María
Marta Rebizo (CIARA-CEC), Sonia Vigna, Juan Carlos Arana, Norberto Arias y
Carlos Feoli (ASAGIR), retomó la actividad iniciada en Mayo 2011. Entre otras
pueden mencionarse:
-

Seguimiento del problema;

-

Estudio de alternativas para el manejo de grano y control de insectos;

-

Diseño y coordinación de actividades orientadas a moderar sus efectos;

-

Campañas de difusión de BPA. El análisis de la situación realizado por el
Comité permitió definir un conjunto de recomendaciones sobre uso y
manejo de fitosanitarios que fueron distribuidas a través de mensajes
electrónicos.

-

Visitas a plantas de acopio, realizadas por personal del SENASA,
destinadas a analizar el origen del problema y asesorar sobre el tema;

-

Organización de curso piloto sobre BPA a realizarse en Catriló, a/c de INTA
Balcarce, con la colaboración del Socio Lartirigoyen y Cia SA, en 2014.

Regiones
Objetivo: Propone y analiza el conjunto de actividades y estrategias establecidas
para cada una de las Regionales: NEA, La Pampa, Oeste, Sudoeste y Este
bonaerenses, Cuenca del Salado, Córdoba y San Luis.
Responsables: Carlos Sosa y Cesar Nieto

Actividad 2013
ASAGIR en el país


En Rosario - En respuesta a la invitación recibida, C Feoli, J Ingaramo y L
Arias como moderador, participaron en Congreso AAPRESID realizado los
días 7 y 9 de Agosto presentando resultados del Proyecto Brechas y

formación del precio de girasol, respectivamente, en sendas sesiones
plenarias;


En G Pico, LP, Mayo 15, convocatoria a productores, profesionales e
instituciones con el siguiente programa:
- apertura, Luis Arias, Presidente ASAGIR;
- resultados campaña 2012/13, J Ingaramo;
- perspectivas 2013/14, J Ingaramo;
- presentación "Evaluación de daño por la paloma torcaza en girasol y
pérdida de cosecha en La Pampa”, Autoridades INTA y M Farrel y J
Bernardos;
- cierre L Basso, Secretario de Agricultura de la Nación



En el MAGEA - UCA (Maestría en gestión agropecuaria), Mayo 17
Exposición ASAGIR sobre la Cadena de Valor Girasol;



En Charata, Chaco, Julio 10. Lanzamiento de campaña 2013/14 y talleres
de capacitación para profesionales y productores, con 120 personas
registradas;



En Bahía Blanca, Agosto 29 – Taller sobre conducción del cultivo con 77
asistentes;

ASAGIR en el mundo


En Estanbul, Octubre 9-11. Por invitación de APK, Diego Lerini expuso
sobre “El girasol en Argentina” en la Oilseeds&Oils - 2013 Conference;



En Cuaiba, Brasil, congreso brasilero de girasol, octubre 10. Presentación
plenaria de M Della Maddalena sobre conducción de cultivo en Argentina;
Representación en el exterior - El Ing. Feoli participa, en representación
de la Argentina, en la ISA, Asociación Internacional de Girasol, como
miembro titular del Comité Ejecutivo, desde el año 2003.

-

Participación ASAGIR en bibliografía internacional - Solicitud de la AOCS,
American Oil Chemists' Society, se ha preparado el capítulo South America
Perspectives on Sunflower Production and Processing para la edición de
una monografía sobre girasol. Los homólogos de USA & Canadá, Eastern
Europe y Western Europe serán escritos por Larry Kleingartner (anterior
Director ejecutivo de la NSA, American National Sunflower Association),
Yalcin Kaya (profesor e investigador en Trakya Agricultural Research
Institute y actual presidente de la ISA, International Sunflower Association) y
Enrique Martinez Force (Head of the Department of Physiology and
Technology of Plant Products, Instituto de la Grasa. CSIC), resp.

FODA
Objetivo: relevar información y actualizar el análisis del estado de situación de la
Cadena de Valor Girasol
Responsable: Jorge Ingaramo
Integrantes: C Sosa, L Arias, D Heinrich, J Harguindeguy, R Costa, D Lerini, N Huguet, C
Chimenti, J Dolinkue, A Penna;

Actividad 2013
Se ha iniciado el trabajo de recopilación de información para la actualización del
diagnóstico existente.
Modificación estándar de comercialización
Objetivo: Analizar propuesta presentada por SENASA
Responsable: Juan Carlos Arana
Integrantes S Vigna, N Fritz, L Arias, M Morini, M Di Rosso, R Toma, A Casalins, C
Liebana y S Lopez.

Actividad 2013
El Grupo, integrantes mayoritariamente comunes con los del Comité Mixto
SENASA – ASAGIR, organizó el análisis del tema solicitando la identificación de
ventajas y desventajas a los sectores de la producción, comercialización e
industria.
Socios
Su misión es formular y sugerir acciones relativas a los socios.
Responsables: Marcelo Morini y Archibaldo Salvador
Actividad 2013
Se destacan (a) acciones que resultaron en un sensible incremento en el número
de socios, en particular de Socios Patrocinantes (32) y (b) análisis de la propuesta
sobre Socios Honorarios (1) aquellos que, a criterio de CD, cuenten con destacada
trayectoria, y (2) aquellos con más de 12 años de antigüedad en la Asociación,
que fuera aprobada según consta en Acta de Noviembre 2013.
Daño por Palomas
Su misión es formular y sugerir acciones relativas al tema

Responsable: Marcelo Morini y Archibaldo Salvador
Integrantes: J Ingaramo, L Arias, C Feoli, L Barcos y S Kambo;

Actividad 2013
-

Se ha elaborado un documento conjunto con el INTA, SENASA, AACREA y
ASAGIR titulado: “¿Cómo podemos contribuir en la disminución del daño
por palomas en cultivos?” disponible en los respectivos sitios web de INTA
y ASAGIR;

-

INTA Anguil implantó ensayos para medir los efectos híbrido y densidades
en el daño ocasionado por palomas;

Otras
Informes preparados y/o distribuidos sobre girasol: Informes de mercado,
coyuntura internacional y local, Newsletter, Informe climático, Estrategia de
competitividad y valor agregado para los aceites refinados de soja y de girasol,
proyección de gruesa, elaborado por su Dirección de Estudios Económicos de la
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y Comunicados de prensa e informes
internacionales: Sunflower Week in Review y Agrimarket Weekly, Russia-UkraineCIS, IA "APK-Inform
-

Co-organización reunión Cadenas de Valor, en el Salón de Operaciones de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires;

Participación en Comisiones de Instituciones varias
-

Comisión Nacional Asesora sobre Plagas Resistentes, CONAPRE, C. Feoli
y E. Bojanic representan a la Asociación.

Convenios
Se encuentran vigentes los siguientes:
- Convenio Marco INTA – ASAGIR
OBJETIVO: crear el marco apto para el desarrollo de actividades conjuntas de
estudio, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico, referidas a la
producción, industrialización y comercialización interna o externa del girasol y
productos derivados.
INICIO: Diciembre, 2001
VIGENCIA: renovado, vigente hasta Dic. 2014
UNIDADES PARTICIPANTES: Sáenz Peña, Las Breñas, Reconquista, Rafaela,
Paraná, Manfredi, Pergamino, Villegas, Balcarce, Bordenave, Barrow, H.
Ascasubi, Castelar.
RESPONSABLES: Ing. Carlos Feoli / Facundo Quiroz

Comité para Convenio Marco INTA - ASAGIR
Titulares ASAGIR: G. Pozzi y O. Vellaz
Suplente ASAGIR: Marisa Della Maddalena y Norma Huguet
Titulares INTA: C. Feoli y F. Quiroz
Suplentes INTA: vacantes hasta designación de nuevos representantes –
solicitados oportunamente – en reemplazo de Carolina Troglia (estudios fuera del
pais) y Fernando Gandara (jubilación).
- Acuerdo Complementario 1- Red Nacional de Evaluación de Cultivares de
Girasol
Las partes se comprometen a realizar, cada una en su ámbito, las acciones que
concurran a la reorganización y concreción de una red nacional de evaluación de
cultivares de girasol
OBJETIVO: reorganización y concreción de una red nacional de evaluación de
cultivares de girasol para incrementar cantidad, calidad y alcance de la
información sobre comportamiento sanitario y agronómico de cultivares
comerciales de girasol;
INICIO: Diciembre, 2001 - VIGENCIA: renovado hasta Marzo 2014
UNIDADES PARTICIPANTES: Sáenz Peña, Las Breñas, Reconquista, Rafaela,
Paraná, Manfredi, Pergamino, Villegas, Anguil, Balcarce, Bordenave, Barrow, H.
Ascasubi
Responsables: Alberto Escande y Facundo Quiroz
Comité Mixto para el Acuerdo Complementario Nro. 1 - Evaluación de cultivares
Titular ASAGIR: J. Dolinkue
Suplente ASAGIR: N. Huguet
Titular INTA: D. Álvarez
Suplente INTA: C. Feoli
ACCIONES
 Apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol, aprox. 60
ensayos instalados desde el Chaco hasta el sur de la Provincia de Buenos
Aires;
 Coordinación conjunta de auditorias técnicas y evaluaciones sanitarias para la
totalidad de los ensayos realizados conforme protocolos únicos;
 Difusión del comportamiento agronómico y sanitario de los cultivares
comerciales de girasol en http://www.asagir.org.ar/publicaciones.asp
 Financiación para la ejecución y seguimiento de la actividad, auditorias
técnicas y difusión de resultados: Aproximadamente $ 750.000 anuales

aportados por proveedores de semilla y ASAGIR junto a la infraestructura del
INTA para el desarrollo de esta actividad.
- Acuerdo Complementario 2 - Asistencia Técnica para la coordinación de la
actividad
OBJETIVO: Proveer asistencia para la coordinación técnica de las acciones
previstas en el marco de objetivos comunes con los definidos por el INTA para la
Cadena de Valor.
Responsable: Ing. Carlos Feoli
Titular ASAGIR: J. Dolinkue
Suplente ASAGIR: M. Della Maddalena
Titular INTA: vacante hasta designación de nuevo representante en reemplazo de
P. Ludueña (jubilación).
Suplente INTA: Idem anterior p/ F. Gándara.
INICIO: Diciembre, 2001 - VIGENCIA: renovado y vigente hasta Marzo 2016
UNIDADES PARTICIPANTES: EEA Pergamino
ACCIONES
 Asesoramiento técnico en aspectos metodológicos y organizacionales;
 Asesoramiento para el programa de subsidios a la investigación, destinados
a la financiación de desarrollos tecnológicos y para la conducción del
programa de difusión de tecnología para la producción primaria y calidad de
producto;
 Asesoramiento y coordinación técnica para la organización y ejecución de
talleres disciplinarios, reuniones, seminarios y jornadas;
 Confección de informes
 Confección de contenidos y/o recopilación de información para web
www.asagir.org.ar
 Organización y Coordinación académica de Congresos
 Participación en grupos de trabajo o comisiones especificas relacionados
con el desarrollo de actividades técnicas propias de la especialidad;
 Asistencia técnica, asesoramiento y coordinación de las actividades de
desarrollo tecnológico y de difusión previstas para las Regiones Norte,
Córdoba – San Luis, Entre Ríos, La Pampa y Centro – Oeste, Sudeste y
Sudoeste Bonaerenses.
 Participación en los talleres de análisis de competitividad del girasol y en la
redacción de los documentos de actualización para el Plan de
Competitividad.

 Participación en talleres de análisis y priorización de la demanda
tecnológica para selección y priorización de asignación de recursos
financieros y subsidios.
 Revisión bibliográfica y recopilación de información con destino a
publicaciones, informes técnicos, asesoramiento y sitio web;
 Coordinación técnica de otras actividades de la especialidad que
constituyan interés común de ambas organizaciones.
Otros convenios
-

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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