ASAGIR - ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL GIRASOL
Corrientes 119 / C1043AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES
Número de Registro en la Inspección Gral. de Justicia: C 7838
Memoria 2011
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 30 finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
La actividad de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, 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 PEA 06-15, ASAGIR ha
desarrollado, durante 2011, la actividad mas abajo detallada.
El Proyecto Brechas, la organización de la 18th ISC, el apoyo a la RNG, Red Nacional de
Evaluación de Cultivares de Girasol, el impulso a un programa destinado a revertir el daño
por palomas incluyendo la cofinanciación del proyecto piloto y el Programa Calidad de
Aceites, han constituido las actividades mas importantes del período, sin embargo el
impulso a la adopción de tecnología vía difusión oral y escrita y la participación en el PEA,
Plan Estratégico Agroalimentario Nacional, han demandado también recursos y tiempo.
Apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol
En el período de este informe se dio continuidad a la actividad prevista en el Acuerdo
Complementario INTA – ASAGIR N° 1: participar en forma conjunta en el desarrollo y
ejecución de la red de ensayos instalados desde el Chaco hasta el sur de la Provincia de
Buenos Aires. La información se encuentra disponible en
www.asagir.org.ar/publicaciones.asp en formatos PDF y Excel e impresa en separatas.
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En el período se realizaron las reuniones de Comités Coordinadores previstas en el
Convenio Marco y sus Acuerdos Complementarios, para analizar la marcha de los
mismos y definir propuestas y actividad.
Proyecto Brechas
Fue iniciado en 2007 y diseñado con el objeto de tipificar (a) la brecha entre los
rendimientos alcanzables y logrados de girasol en Argentina; (b) su variación interanual y
(c) tipificar actitudes y conocimientos de los productores de girasol. El estudio permitió
caracterizar y cuantificar rendimientos máximos alcanzados en condiciones controladas
de producción, determinar rendimientos alcanzables según zonas/regiones y rinde medio
y del cuartil superior de productores en cada zona/región. Estos resultados fueron
presentados en el 5to Congreso Argentino de Girasol, en otros eventos científico y
técnicos, en el país y en el exterior y, para su publicación, en Field Crops Research.
Se inició la segunda etapa del proyecto –Brechas II- con la identificación y caracterización
de de 300 lotes geo-referenciados a partir de puntos GPS y/o Google Earth, para estimar
radiación absorbida a escala de pixel de 6 ha y con frecuencia quincenal y se contrató al
LART - FA UBA, para la realización del trabajo. Los resultados de la prueba piloto
realizada con los datos disponibles, un conjunto de 160 (luego de seleccionados aquellos
con información completa) para realizar el estudio 2009 – 2010, fueron oportunamente
analizados y presentados acordándose dar continuidad al trabajo iniciando la recopilación
de datos 2010 - 2011, como segundo año de un programa de tres, para asegurar amplitud
de condiciones ambientales a la hora de concluir.
Proyecto Control de Palomas
R. Negri, L. Arias y C. Feoli participaron en la Jornada organizada por la Asociación
Agrícola Ganadera de La Pampa, Santa Rosa, LP, 20/5, para analizar el estado de
conocimiento del daño producidos por aves en girasol.
Se organizó con la EEA INTA Anguil, Jesús P. Fernández, Jaime Bernardos y Mauricio
Farrell la propuesta de trabajo para un primer año de actividades, a titulo de prueba piloto,
destinada a iniciar la caracterización y cuantificación del daño en la Prov. de LP.
Aprobado el proyecto se obtuvo la promesa del Secretario de Agricultura para co-financiar
el primer año de actividades.
Se integró un Grupo de Trabajo, G Alonso, L Arias, A Salvador, D Lerini, M Morini y J
Dodds, que, con el apoyo de J Ingaramo confeccionó un informe sobre la evolución del
cultivo en los partidos o departamentos mas afectados.
Se redactó un conjunto de tips para el control de la paloma destinado al sitio web y
difundido vía correo electrónico.
Producto Bruto de la Cadena de Girasol – Segunda Etapa
Es una implementación de mejoras del modelo de consistencia de la Cadena de Valor de
Girasol Argentino como herramienta para: (a) Estimar la creación de valor de la Cadena
de Girasol en la economía argentina, así como la participación relativa de cada uno de los
diversos sectores involucrados; (b) Calcular el impacto económico de diversos shocks
exógenos y medidas de políticas económico (p.e. impositivas) y (c) Garantizar la
consistencia entre los insumos y productos utilizados en la cadena de Girasol en la
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proyección de escenarios de producción, área sembrada, rinde, productividad industrial,
exportación, etc. Fue realizada por Luciano Cohan y cofinanciada con la Bolsa de
Cereales en partes iguales y constituye un avance sobre el modelo de consistencia de la
Cadena de Valor de Girasol Argentino realizado entre 2009 y 2011 y presentado en el 5to
Congreso Argentino de Girasol.
Objetivo Calidad de Aceites
En forma conjunta con la Federación de Acopiadores de Granos y CIARA – CEC se ha
desarrollado un conjunto de actividades orientadas a disminuir los residuos de pesticidas
en granos y aceite que incluyó el diseño la edición, impresión y distribución de material
impreso entre los protagonistas de la cadena mas allegados al problema. Hacia fines de
2010 comenzó la organización de la impresión y distribución del material, un total de 3000
afiches, 10000 dípticos y similar cantidad de autoadhesivos, vía Federación de
Acopiadores, Industria Procesadora y Agronomías.
En Mayo de 2011 tuvo lugar una reunión con el Vicepresidente del SENASA, Ing. Carlos
Paz, donde se acordó la integración de un Comité Mixto con representantes del SENASA,
ASAGIR y CIARA coordinado por el representante del Convenio INTA – ASAGIR para dar
continuidad a la actividad realizada con la participación formal del SENASA. Este Comité
se reunió mensualmente para analizar posibles acciones destinadas a resolver
condicionantes en la calidad de aceite de la oleaginosa.
ASAGIR en eventos varios
- Invitación de la AAEA, Asociación Argentina de Economía Agraria, J. Ingaramo, en
representación de ASAGIR, presentó la visión de la Cadena de Valor Girasol sobre las
expectativas 2016, en las XXIX Jornada de Perspectivas Agropecuarias, “CADENAS
PRODUCTIVAS - VISIÓN 2011-2016”. Mayo 2011.
- R Negri y J Ingaramo estuvieron presentes en el Congreso Tecnológico CREA. Una
promotora colaboró brindando información y distribuyendo publicaciones. Junio 2011.
- C Feoli estuvo presente y atendió prensa y RRPP en el XIX Congreso de AAPRESID
“C.Q: Inteligencia Colaborativa”. Al igual que en anteriores oportunidades una promotora
atendió el Stand Institucional facilitado sin cargo por AAPRESID. Agosto 2011.
- J. Ingaramo, en representación de ASAGIR, participó como expositor en Jornada en LP,
organizada por la Asociación de Economía Agraria. Agosto 2011.
- LG Victorica y C Feoli fueron invitados a compartir una mesa-redonda con miembros del
Club Déméter (un “think tank” que reúne a Presidentes y Directores de entes agrícolas
franceses, semilleros, organizaciones interprofesionales, productores, cooperativas,
servicios) con el objeto de conocer realidad y desafíos del sector agropecuario local. Hotel
Sofitel, Sep 2011.
ASAGIR en el Plan Estratégico Agroalimentario - PEA
R. Negri junto a otros miembros de la Asociación ha participado en reuniones convocadas
por el PEA propuesto por el MINAGRI. Entre otros se ha participado en la definición del
FODA de la Cadena de Valor Girasol y en el análisis de las metas productivas.
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ASAGIR y los Derechos de Exportación
La Asociación entiende que este impuesto afecta sensiblemente la competitividad del
cultivo y constituye una clara superposición a otros, razón por la que debe ser
progresivamente eliminado y así lo ha manifestado reiteradamente a las autoridades, a la
prensa y al público en general.
Representación en el exterior - Relaciones internacionales
- A. Hall presentó el Proyecto Brechas en Lincoln, Nebraska y en China, Mayo y
Septiembre 2011, respectivamente, en respuesta a invitaciones asociadas a la inquietud
global por la seguridad alimentaria mundial y el rol de la agricultura al respecto cuyo
objetivo principal es sentar las bases para hacer un atlas mundial de brechas para los
principales cultivos, controlar las brechas y disponer de estimaciones precisas.
- El Coordinador del Convenio participó en las actividades de la ISA, Asociación
Internacional de Girasol, como miembro titular del Comité Ejecutivo, desde el año 2003 y
como presidente para el periodo 2088 – 2012. En tal carácter asiste anualmente a las
reuniones del Board y en 2011 asistió al Symposium on Sunflower Genetic Resources
realizado en Izmir, Turquía, Octubre 16 – 18, donde fue invitado a realizar la apertura y a
presidir una de las sesiones y presidió, con la presencia de André POUZET, Francia,
CEO, Maria JOITA-PACUREANU, Rumania, Dragan SKORIC, Serbia, Gian Paolo
VANNOZZI, Italia, Felicity VEAR, Francia, Leonardo VELASCO, España, Yalcin KAYA,
Turquia y Gerald SEILER, US, la Reunión Anual de esa Asociación. En la oportunidad se
confirmó la integración del Comité Ejecutivo, hasta Febrero 2012:
Carlos FEOLI, Argentina - Presidente
André POUZET, Francia – CEO
Nikolai BOCHKARYOV, Rusia
Maria JOITA-PACUREANU, Rumania
Johan POTGIETER, Sudafrica
Gerald SEILER, US
Dragan SKORIC, Serbia
Gian Paolo VANNOZZI, Italia
Felicity VEAR, Francia
Leonardo VELASCO, España
Yalcin KAYA, Turquía

- Invitado por EMBRAPA, Brasil, C Feoli realizó una presentación sobre Panorama del
Girasol en el Mundo, en la19ª Reunião Nacional de Pesquisa do Girassol. Aracaju,
Brasil, Octubre 2011.
18th International Sunflower Conference
Se dio continuidad a la organización, iniciada en Agosto 2010, de la 18va Conferencia
Internacional de Girasol prevista para 2012.
Se seleccionó y contrató a la consultora responsable de brindar los servicios
administrativos y de logística necesarios para el desarrollo del evento y se organizó el
programa con sesiones de fitopatología, fisiología, resistencia a herbicidas, mercados,
mejoramiento genético, manejo y producción de cultivos, insectos y aves plaga, calidad de
aceites y harinas proteicas, genómica y orobanche, 40 presentaciones orales y 170 en
murales. Completa información fue incluida en www.asagir.org.ar y al finalizar el periodo
de este informe se completaban los contactos con los oradores.
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Difusión
Durante 2011 fueron preparados y/o distribuidos informes sobre girasol, aspectos varios
publicados en Sunflower Week in Review, gentileza de la NSA, National Sunflower
Association, informes de mercado, coyuntura internacional y local e informes climáticos,
gentileza de INTA;
Actividad y atención prensa;
Se registra la siguiente:
-

Comunicados de prensa;

-

Confección de artículos para Edición Especial Diario Clarín;

-

Confección de artículos para Edición Especial InfoCampo – 8 años;

-

Atención entrevistas y confección de informes varios;

-

presentación de la 18va Conferencia Internacional de Girasol y del inicio de
Campaña 2011 / 2012, en un almuerzo realizado en el Américas Towers Hotel.
Asistieron 33 periodistas y participaron R. Negri, A. Hall, J Ingaramo, S Sánchez, A
Salvador, C Alegre y C Feoli.

Coctail Cadenas de Valor
El evento realizado por cuarto año consecutivo, en forma conjunta con ArgenTrigo,
AcSoja y Maizar, reunió a mas de 300 personas, representantes del sector agropecuario,
autoridades del MINAGRI, delegados de embajadas y prensa. El Ing. R. Negri leyó un
mensaje en representación de las cuatro Cadenas convocantes. Noviembre 30, 2011.

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 / Dr. Alberto Escande
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Comité para Convenio Marco INTA - ASAGIR
Titular ASAGIR: G. Pozzi
Suplente ASAGIR: O. Vellaz
Titular INTA: C. Feoli
Suplente INTA: A. Escande
- 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
INICIO: Diciembre, 2001 - VIGENCIA: renovado hasta Marzo 2014
UNIDADES PARTICIPANTES: Sáenz Peña, Las Breñas, Reconquista, Rafaela, Paraná,
Manfredi, Pergamino, Villegas, 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 $ 550.000 anuales aportados por
proveedores de semilla y ASAGIR junto a la infraestructura del INTA para el desarrollo
de esta actividad.
LOGROS: Cantidad, calidad y alcance de la información incrementados.
- 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
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Suplente ASAGIR: M. Della Maddalena
Titular INTA: P. Ludueña
Suplente INTA: F. Gándara
INICIO: Diciembre, 2001 - VIGENCIA: renovado y vigente hasta Marzo 2011
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 previos para la publicación del 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.
 Representación en la Asociación Internacional de Girasol, ISA, integrando el
Comité Ejecutivo (Presidente para el periodo 2008 – 2012) y participación en las
actividades.
LOGROS: Participación del INTA en el diseño, coordinación y ejecución en el conjunto de
actividades de interés compartido realizadas por la Asociación.
Otros convenios
-

Convenio Marco ASAGIR - SAGPyA - Interacción público – privada.

-

Convenio con Facultad de Ciencias Económicas de la UBA - Pasantías

-

Convenio con Facultad de Agronomía de la UBA – Pasantías
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-

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;

-

Carta Acuerdo ASAGIR - FA UBA, LART, para seguimiento de la radiación
absorbida de lotes de girasol;

Actividades corporativas
- Atención Programa Pasantías
- 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.
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 y soporte informático necesarios para la ejecución
de las actividades administrativo-contables requeridos para el desarrollo de las
actividades propias de la Asociación. De igual forma a ordenanzas, secretarias y personal
de apoyo pertenecientes a ella que, de muy buena voluntad, hacen a diario su aporte.

BUENOS AIRES, 29 de Marzo de 2012.

Juan Carlos Arana
Secretario

Ricardo Negri
Presidente
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