ASAGIR - ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL GIRASOL
Corrientes 119 / C1043AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES
Número de Registro en la Inspección Gral. de Justicia: C 7838
Memoria 2010
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 29 finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
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 2010, la actividad mas abajo detallada.
El 5to Congreso Argentino de Girasol, el Proyecto Brechas, el comienzo de la organización
de la 18th ISC, el apoyo a la RNG, el Programa Calidad de Aceites, la atención a la prensa
y la interacción con Estado y Gobierno han constituido, probablemente, las actividades
mas importantes del período, en términos de dedicación, recursos presupuestarios e
impacto. Sin embargo hubo numerosas otras actividades que demandaron recursos
físicos y humanos y el conjunto es descripto clasificado por objetivos. Entre ellas, impulsar
una recuperación del área de siembra, de 1.1 M ha (MINAGRI 1.25 Mha) para la campaña
2009/10, constituyó un objetivo de particular prioridad 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.
Objetivos priorizados
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Transferencia de tecnología para la producción primaria – Destinada a incrementar la
competitividad del cultivo. Fue establecida como estratégica a los fines de lograr una
mayor adopción por parte del productor. Incluyó lo siguiente:
Apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol
En el período se prestó apoyo al INTA, para el desarrollo y ejecución de la red de 50
ensayos de cultivares de girasol Linoleico o Convencional, Cl, Alto Oleico y Confitero,
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. $ 500.000),
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 y publicó los resultados
en www.asagir.org.ar/publicaciones.asp en formatos PDF y Excel y en papel, Cuadernillo
Informativo Nro 18.
5to Congreso Argentino de Girasol
Bajo el lema “Con la mirada en la competitividad”, en Auditorio UCA, Ciudad de Buenos
Aires, con 880 asistentes. Junio 1 y 2 de 2010.
Planteado para analizar el estado actual del conocimiento aplicado a girasol; los avances
tecnológicos que generan nuevos sistemas de producción; los modelos productivos
destacados; la información sobre la contribución a la alimentación y salud humanas; el
conocimiento disponible sobre usos alternativos; y la situación comercial y de mercados,
para semilla, harinas y aceites.
El programa académico de dos días completos incluyó los resultados preliminares del
Proyecto Brechas, impulsado y patrocinado por ASAGIR, destinado a caracterizar las
diferencias entre rendimientos alcanzados y alcanzables en las regiones girasol de
la República Argentina e identificar sus causas.
Este evento tuvo por misión (a) brindar a los protagonistas de la Cadena de Valor, una
oportunidad de interacción, para profundizar en aspectos que contribuyen a mejorar la
situación productiva y comercial del girasol y sus derivados, para competir exitosamente
en sus mercados potenciales y (b) 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.
Las presentaciones fueron grabadas, des-grabadas, editadas y corregidas y publicadas
como Actas del 5to Congreso Argentino de Girasol en el sitio web de la Asociación, en
www.asagir.org.ar/asagir2008/5to/5congreso.pdf, en papel y en CD.
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
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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 y se inició el trabajo para su publicación en Field Crops Research.
Se inició la segunda etapa del proyecto –Brechas II- con la identificación y caracterización
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 ha
contratado al LART - FA UBA, para la realización del trabajo
En Noviembre se presentó un informe sobre estado de avance del proyecto, los
resultados de la prueba piloto realizada con el conjunto de datos disponibles acordándose
la relevancia del trabajo realizado; completar datos faltantes hasta disponer de un
conjunto superior a 160 para realizar el análisis 2009 – 2010 y dar continuidad al estudio.
Reuniones y jornadas
- Taller Interdisciplinario Pre – Congreso, con la participación de 80 profesionales,
científicos y técnicos. Mar del Plata, Marzo 30 y 31;
- Jornada ASAGIR en Coronel Pringles, SR. Agosto 18;
- Jornada ASAGIR en Tandil, Hotel Libertador. Agosto 19;
- Presentación Proyecto Brechas en Programa de Conferencias XIX Fiesta Nacional del
Girasol. C. Feoli. C. Casares. Noviembre 26;
- Presentación Proyecto Brechas en Seminario FA UBA. A. Hall, Dic 3;

Representación institucional en el país
- Exposición de Productos con valor agregado con AAPRESID en ExpoAgro. Marzo 2010;
- Presentación del 5to Congreso Argentino de Girasol en Conferencia de Prensa (O.
Vellaz, F. Negri y C. Feoli) y distribución de Gacetilla de Prensa, en ExpoAgro. Marzo
2010;
- Taller para el Agregado de Valor de la Cadena Girasol, conducido por Luciano Cohan y
Ramiro Costa con representantes de la Provisión de Insumos destinado a confeccionar un
modelo para el análisis de políticas agrícolas y el agregado de valor. Bolsa de Cereales.
Marzo 2010;
- ASAGIR en Programa Ejecutivo en Alta Gerencia Pública SENASA. Expuso C. Feoli.
UCA, Ciudad de Buenos Aires. Abril 14;
- ASAGIR en análisis FODA de las Cadenas en Congreso MAIZAR. Mayo 2010;
- ASAGIR en Expo Daireaux – Presentación de R. Negri. Daireaux. Mayo 2010;
- ASAGIR en Jornada Pannar. Coronel Suárez Julio 15
- ASAGIR en Jornada Syngenta. G. Pico, LP. Agosto 5
- ASAGIR en Congreso AAPRESID. Rosario. Agosto 11 al 13;
- R. Negri en Jornada de Actualización Técnica de Cosecha Gruesa. CREA Región Mar y
Sierras, Tres Arroyos. Agosto 20;
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- Presencia Institucional en Congreso AACREA. Gentileza CREA con un stand facilitado
sin cargo para RRPP, atención a la prensa y distribución de publicaciones. Córdoba.
Septiembre 1 al 3;
- Coctail Cadenas en Recinto Bolsa de Cereales. Dic. 1;

Interacción con Estado y Gobierno
– Reunión con Gob. Chaco, J. Capitanich. Bolsa de Cereales. Mayo 2010
– Almuerzo de trabajo con funcionarios MINAGRI. Julio 19
- Participación en análisis FODA para PEA con representantes de las cuatro Cadenas de
Valor. MINAGRI. Julio 29
– R. Negri en Jornada: “La factibilidad en la producción de Trigo, Maíz, Sorgo y Girasol”.
HCDN. Agosto 24
- Solicitud conjunta con AcSoja, Maizar y Argentrigo, revertir términos Res. SENASA
18/10, incremento aranceles.
- L. Arias en Taller sobre daño y control de palomas, con la participación de INTA,
Colegios Profesionales, Productores y Gobierno provincial de LP. Santa Rosa, LP.
Septiembre 1;
- ASAGIR en reunión PEA – Mesa Girasol. MINAGRI. Septiembre 20;
- Participación R. Negri en reunión PEA. MINAGRI. Noviembre;
Atención Objetivo: Mejorar la logística y la comercialización del girasol y sus derivados.
- Taller sobre calidad de aceites orientado a actualizar el diagnostico sobre el tema y
definir líneas de acción. Septiembre 9;
- Conferencia de prensa sobre el papel de la industria procesadora en la comercialización
del girasol, con apertura a cargo de R. Negri, introducción de J. C. Arana y S. Ramos, F.
Cozzi, S. Sánchez, J. Domínguez y J. C. Arana en el panel, con la coordinación de J.
Ingaramo. Representantes de 30 Medios e importante repercusión. America Towers Hotel,
Ciudad de Buenos Aires. Septiembre 29;
Programa Calidad de Aceites
Con el fin de organizar una nueva campaña destinada a revertir la presencia de
fitosanitarios en grano y aceites, ASAGIR designó un Grupo de Trabajo “Ad Hoc” que
comenzó su tarea con un Taller realizado en Agosto 2010, tomando como base las
actividades iniciadas en 2002, la confección y distribución de 1000 afiches y 50000
trípticos en 2004 y la inclusión del tema en congresos, reuniones y seminarios.
En la oportunidad se priorizó analizar, entre otros, el uso de fosfina en silos bolsa, las
limitaciones del DDVP, el origen de moléculas no previstas (pe malatión), la adecuación
de tolerancias y la concentración de pa.
Concluido el análisis se acordó, entre otras acciones, advertir sobre la importancia de
cuidar la calidad del grano y evitar presencia de fitosanitarios en aceite mediante una
campaña dirigida a aquellos mas allegados al manejo pos cosecha del grano.
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Se resolvió comenzar con el diseño la edición, impresión y distribución de material
impreso entre los protagonistas de la cadena mas allegados al problema y, para una
segunda etapa, a desarrollar en 2011, convocar a AcSoja, ArgenTrigo y Maizar a sumarse
al grupo de trabajo original para organizar una actividad dirigida a todos los granos.
Hacia fines del año 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 relacionados con los Socios
ASAGIR.
Prensa y Difusión: Gacetillas de Prensa con Informe de Coyuntura, Columna de audio,
Notas, Links a radios, Coordinación notas en radio; Gestión notas TV; Acuerdo con INTA
para la campaña de difusión del girasol; apertura de perfil en Facebook.
Destacados:
– Especial del Diario La Nación sobre Girasol. Octubre 23;
– Publicación articulo sobre campaña girasol 2010 INTA Informa, Año X - # 109 - Octubre
de 2010;
- Difusión nota R. Negri sobre comercialización y mercados a futuro. Publicación MATBA.
Noviembre;
Otras actividades alineadas con los objetivos:
(i) Mantenimiento y actualización del sitio web www.asagir.org.ar, iniciado en 2001, con
ventanas y aperturas sobre la Asociación, el girasol, tecnología, mercados, noticias,
espacios para prensa, fotos y contactos, publicaciones en línea y servicios.
(ii) Distribución de informes propios
-

Informes de mercado, coyuntura internacional y local;

-

Newsletter ASAGIR;

(iii) Distribución de informes de terceros
-

Sunflower Week in Review, gentileza de la NSA, National Sunflower Association;

-

Informe climáticos, gentileza de INTA;

-

Informes de mercado, gentileza de INTA Pergamino

Actividad internacional
- Presentación sobre la economía de la Cadena de Valor Girasol. J. Ingaramo, en
representación de la Asociación. Cámara de Procesadores de Oleaginosas del Paraguay,
CAPRO, Socio ASAGIR. Asunción, Paraguay. Abril 2010.
- Participación en la Asociación Internacional de Girasol, ISA (por su sigla en ingles:
International Sunflower Association). El Coordinador Técnico de la Asociación en su
carácter de representante argentino en el Comité Ejecutivo y Presidente para el período
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2008 – 2012, participó en la Asamblea Anual de la organización realizada en Paris, en el
mes de Diciembre donde fue el Board fue renovado hasta 2012 conforme se detalla:
Carlos FEOLI, Argentina - Presidente
André POUZET, Francia - CEO
Nikolai BOCHKARYOV, Rusia
Maria JOITA-PACUREANU, Rumania
Johan POTGIETER, South Africa
Alan SCOTT, Australia, retirado - representante a designar
Gerald SEILER, US
Dragan SKORIC, Serbia
Gian Paolo VANNOZZI, Italia
Felicity VEAR, Francia
Leonardo VELASCO, España - reemplaza a Juan Domínguez
Ferenc VIRANYI, Hungria
Yalcin KAYA, Turquia
18th International Sunflower Conference
En Agosto se ha iniciado la organización de la 18va Conferencia Internacional de Girasol.
ASAGIR, con la designación a A. Hall como Presidente de la Comisión Organizadora
integrada por Arnaldo Vázquez, Ezequiel Fonseca, Jorge Moutous, Carlos Sosa, Florencia
Bedacarratz, Pablo Paoloni, Norma Huguet, José Dodds, Ruth Heinz, Facundo Quiroz,
Javier Mallo, Daniel Alvarez, Daniel Funaro, Mariano Martín Sposaro, Guillermo Pozzi,
Guillermo Simone y Marcelo Morini.
La Comisión se ha reunido en cuatro oportunidades y ha avanzado en propuestas de
programa y organización con el objeto de presentar el Congreso en Marzo 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 ASAGIR - SAGPyA - Interacción público – privada.

-

Convenio Marco INTA – ASAGIR.

-

Acuerdo Complementario 2 INTA – ASAGIR- Asistencia Técnica.

-

Convenio con Facultad de Ciencias Económicas de la UBA - Pasantías

-

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.
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-

Convenio Marco ASAGIR - FA UBA;

-

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

Se encuentran en proceso de renovación / firma, los siguientes:
-

Acuerdo Complementario N° 1 INTA – ASAGIR – Coordinación Red Nacional de
Evaluación de Cultivares de Girasol;

-

Convenio con Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ANPCyT –
Co-financiación actividades de investigación;

-

Carta Acuerdo FCA UCA – ASAGIR para colaborar en el Magíster en Gestión de la
Empresa Agroalimentaria;

-

Convenio con Asociación Semilleros Argentinos, ASA – Financiación;

-

Carta Acuerdo Sector Industria Socios ASAGIR – Financiación;

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
A la Bolsa de Cereales por la continua contribución con infraestructura y medios para el
desarrollo de las actividades de la Asociación, incluyendo oficinas, cochera y salas de
reuniones y los recursos humanos y soporte informático necesarios para la ejecución de
las actividades administrativo-contables y de consulta técnico-legal, requeridos para el
desarrollo de las actividades propias de la Asociación.
ASAGIR agradece a las autoridades de la Bolsa de Cereales su disposición y la
contribución realizada y a ordenanzas, secretarias y personal de apoyo pertenecientes a
ella que, de muy buena voluntad, hacen a diario su aporte.

BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2011.

Juan Carlos Arana
Secretario

Ricardo Negri
Presidente
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