ASAGIR - ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL GIRASOL
Corrientes 119 / C1043AAB – CIUDAD DE BUENOS AIRES
Número de Registro en la Inspección Gral. de Justicia: C 7838
Memoria 2008
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 27 finalizado el 31 de Diciembre
de 2008.
Las actividades 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 así como 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 PEA 06-15, ASAGIR ha
desarrollado, durante 2008, la actividad que a continuación se detalla.
Proyectos de Investigación – PICTOs ASAGIR 2003
Este Programa de Subsidios, realizado en el marco del Convenio ANPCyT ASAGIR, fue firmado en 2003 para promover actividades de investigación científico
- tecnológicas orientadas a la resolución de los problemas productivos del girasol,
mediante la financiación conjunta de proyectos de investigación científica y
tecnológica.
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Completado su ciclo y redactados los informes finales se realizó un taller de
evaluación, Septiembre 9, para analizar su impacto en la cadena de valor, la
eficiencia integral del Programa y extraer recomendaciones para una eventual nueva
convocatoria.
Participaron Autoridades de ANPCyT y ASAGIR y responsables y participantes de
los proyectos. La evaluación fue realizada por un Comité de Evaluadores “ad hoc”
convocado al efecto y, en paralelo, por un Comité de Finanzas integrado por
representantes de los patrocinantes.
Un compilado del programa PICTO en formato CD que incluye antecedentes del
programa, la propuesta original, las definiciones de cada uno de nueve proyectos
financiados y los informes finales han sido distribuidos.
Posterior a la evaluación se ha confeccionado una serie de encuestas a miembros del
CD y patrocinantes, diseñadas como complementarias del taller. Los resultados
estarán disponibles para los primeros meses de 2009.

Apoyo a la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol
En el marco del Acuerdo Complementario al Convenio con INTA – ASAGIR, se dio
continuidad a esta actividad: participar junto al INTA en el desarrollo y ejecución de
esta red de 50 ensayos instalados desde el Chaco hasta el sur de la Provincia de
Buenos Aires y (a) co-financiar, junto al INTA, la coordinación operativa; (b)
financiar las auditorias técnicas; (c) financiar las evaluaciones sanitarias a cargo de
observadores independientes y (d) publicar los resultados y financiar su edición. La
información se encuentra disponible en la web de ASAGIR
www.asagir.org.ar/publicaciones.asp en formatos PDF y Excel e impresa en cuatro
separatas, 10.000 ejemplares, Cuadernillo Informativo N° 13 - Red Nacional de
Evaluación de Cultivares de Girasol, Norte, Centro y Sur, para cultivares SFO o
linoleico y Cuadernillo Informativo N° 14 - Red Nacional de Evaluación de
Cultivares de Girasol, Calidades Especiales, para cultivares HO o alto oleico y
cultivares confiteros, red iniciada en el período con ensayos en Balcarce, Anguil y
Manfredi a razón de 8 -10 cultivares / ensayo.
En el período se realizaron las reunión de Comités Coordinadores previstas en el
Convenio Marco y sus Acuerdos Complementarios, para analizar la marcha de los
mismos y definir propuestas y actividad.
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Actividad en Regionales
La transferencia de tecnología para la producción primaria, una actividad a favor de
la competitividad del cultivo, fue establecida como estratégica a los fines de lograr
una mayor adopción por parte del productor, al igual que la difusión de información
útil para la Cadena de Valor, razón por la que se incluyó la siguiente:
- Presentación “Hacia los 6 M t” y Congreso Girasol NEA 2008 en Sala de
Prensa Expoagro. Marzo;
- Presentación de las Conclusiones de la 17ma Conferencia Internacional de
Girasol, en Panel Girasol del Congreso AAPRESID, en Rosario. Agosto;
- MundoAgro 2008. Stand con publicaciones y atención de consultas;
Conferencia de Prensa para presentar el Congreso Girasol NEA 2009, con
participación de AACREA, AAPRESID, e integrantes de la Asociación,
quienes además presentaron los resultados PICTOs ASAGIR 2003.
Septiembre;
- Reunión con productores y profesionales: "Una instancia de ayuda a tomar
decisiones correctas para el manejo del cultivo y la comercialización del
girasol". En Centro de Acopiadores de Necochea. Septiembre;
- Coordinación y preparación contenidos para Suplemento Especial La Nación
sobre Girasol, publicado en Septiembre, y en sitio web
http://especiales.lanacion.com.ar/destacados/08/girasol/index.asp
- Presentación “Argentina en la Presidencia de la ISA y la 18ª Conferencia
Internacional de Girasol en 2012”. En Simposio sobre Mejoramiento Genético
del Girasol, 37º Congreso Argentino de Genética. UNC, Tandil. Septiembre;
- Presentación publicación “Producción sustentable de girasol en la región
semiárida pampeana central”. J. Perez Fernandez y otros, INTA. En Gral. Pico,
LP. Noviembre;

Congreso Girasol NEA 2008
Se inició la organización de este evento, originalmente previsto para realizarse
conjuntamente con AACREA y AAPRESID en Charata, Chaco, los días 28 y 29 de
Mayo de 2008, destinado a presentar la tecnología disponible sobre el cultivo de
girasol para contribuir a optimizar la producción en el Noreste Argentino. Avanzada
la organización, dada la situación del campo, en conflicto con decisiones
gubernamentales, la Comisión Organizadora y los patrocinantes ASAGIR resolvieron
postergarlo para 2009. En septiembre se retomó su organización, se acordó mantener
la propuesta original, lugar, lema, objetivos y misión, ratificar comisión organizadora
y presidente del evento y fijar 27 y 28 de Mayo de 2009 para su realización.
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Proyecto Brechas
Es el producto del Taller homónimo realizado en Agosto de 2007 y propone tipificar
la brecha entre los rendimientos alcanzables y los rendimientos logrados de girasol en
la Republica Argentina y su variación interanual y definir y tipificar las actitudes y
conocimientos de los productores de girasol, para mejorar las actividades de difusión
y extensión tecnológicas de ASAGIR, adecuando las acciones a las diversas
audiencias.
Propone el análisis de las brechas de rendimientos de girasol para (a) Definir las
brechas históricas entre rendimientos alcanzables y logrados en un conjunto de zonas
de producción del cultivo; (b) Efectuar un seguimiento, a partir de la campaña 20078, de las brechas de rendimientos alcanzable/logrado; (c) Caracterizar a los
productores de girasol en las diferentes regiones de producción del país.
El Consejo Directivo constituyó una Comisión ad hoc para la coordinación y
seguimiento de este proceso, integrada por el Lic. Jorge Ingaramo y los Ing. Carlos
Feoli y Antonio Hall.
Para la primera etapa, cuantificar la brecha, se ha realizado un conjunto de análisis
sobre datos públicos del INTA y bases de datos puestas a disposición de la
Asociación, con este objetivo y bajo Contrato de Confidencialidad, por empresas
proveedoras de semilla, AACREA y Cazenave y Asoc.
Para la ejecución del proyecto, en lo referente al procesamiento de los datos,
ASAGIR contrató un equipo de trabajo del ámbito público, la Cátedra de Estadística
de la UnCor, bajo un contrato de confidencialidad que garantice el resguardo de toda
la información.
El estudio prevé (a) La caracterización y cuantificación de rendimientos máximos
alcanzados (información histórica de rendimientos) en condiciones controladas de
producción (ensayos de semilleros) y su relación con resultados de modelos de
simulación agronómica ajustados a condiciones presentes de producción; (b) La
determinación del rinde alcanzable según zonas/regiones; (c) La determinación del
rinde medio (punto inicial) y rinde del cuartil superior de productores en cada
zona/región (rendimiento alcanzable por productores).
Se espera que los resultados estén disponibles hacia el primer trimestre de 2009 a los
efectos de su análisis, para ser posteriormente presentados en el Congreso Girasol
NEA 2009.
Actividad internacional
(1) Participación en la Asociación Internacional de Girasol, ISA. La activa
participación en esta organización internacional, con permanente presencia en su
Comité Ejecutivo, en sus reuniones anuales y atendiendo sus demandas, ha resultado
en (a) la elección por unanimidad de la Argentina, postulada junto a Australia y South
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África, para ser sede de la 18th Conferencia Internacional de Girasol a realizarse en
2012; (b) elección del representante argentino, Ing. Carlos Feoli como Presidente de
la Asociación Internacional de Girasol para el periodo 2008 – 2012 y (c) la
adjudicación del prestigioso Premio Pustovoit al Profesor Dr. A. Hall, de la Facultad
de Agronomía de la UBA, quien fue postulado junto a J. Miller; S. Knapp, C.C. Jan,
J. Domínguez, L. Cuk, G. Seiler, L. Rieseberg, A. Pouzet, A. Scout, T. Gulya, A.
Vázquez, F. Viranyi, S. Istvan, Y.N. Demurin y V.V. Burlov. Junio.
Participación ASAGIR en 17th International Sunflower Conference.
C. Feoli, en su carácter de Representante Argentino ante la ISA y miembro de su
Comité Ejecutivo, participó en las siguientes actividades:
(a) 17th International Sunflower Conference, Jun 8 al 12
(b) Reunion Pre - Asamblea, Jun 9
(c) Asamblea General Ordinaria ISA, Jun 10
(d) Entrega Premio Pustovoit, Jun 10
(e) Clausura 17th International Sunflower Conference y Presentación Sede 2012,
Jun 11
(2) Presentación “La visión de la Cadena de Valor Girasol argentina sobre la
participación del girasol en la producción de biocombustibles”, en Congresso
Brasileiro de Agrobioenergia & Simpósio Internacional de Biocombustível.
Uberlandia, Mina Gerais, Brasil; Septiembre 29.
Otras actividades alineadas con los objetivos han sido: la redacción, distribución y
difusión de comunicados quincenales sobre mercados, comunicados de prensa y
Newsletter, la participación en medios y la participación en el Cocktail de Fin de Año
de las Cadenas, realizado en el mes de Diciembre, junto a Argentrigo, Acsoja y
Maizar, en el Salón Belgrano de la Bolsa de Cereales.
La actividad de la Asociación durante 2009 estuvo condicionada por el disenso del
sector con los derechos de exportación. Esta situación motivó reiteradas
modificaciones de agenda, la suspensión del congreso, mas arriba mencionado, entre
otros. La particular situación generada a partir de mediados del primer semestre
demandó la elaboración de una serie de documentos destinados a mejorar el
conocimiento de las características de la Cadena de Valor Girasol.
Ante la necesidad de responder en forma ágil a las demandas del sector, el Presidente
resolvió convocar al Comité Ejecutivo de la Asociación, San Isidro, abril 11) previsto

Pág. 5/ 11

en los Estatutos Sociales, Art. 33 y 34, el que dio tratamiento a los temas que a
continuación se detallan:
Tema 1 – Constitución del Comité Ejecutivo (Presidente, los Vicepresidentes 1° y 2°,
el Secretario y el Tesorero, o sus reemplazantes, Art. 32° de los Estatutos Sociales) y
modalidad de trabajo. (Se aprobó su constitución y funcionamiento).
Tema 2 – Análisis documentos hoy en redacción: (a) el impacto de las retenciones
sobre el girasol, comparativamente con otros cultivos y (b) la situación del girasol,
ayer, hoy y mañana.
Tema 3 – Políticas de interacción con protagonistas del sector agropecuario.
La Asociación estuvo presente en reuniones varias en atención al Objetivo Consolidación interna de la Asociación y perfeccionamiento de su vínculo con cada
uno de los eslabones de la cadena así como 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, conforme se
detalla seguidamente:
- Reunión Anual ACTA. Representación institucional e interacción con los
sectores. Buenos Aires, Nov.
- Aniversario SEMA. Buenos Aires, Nov.
- Postulación al Premio LA NACIÓN - BANCO GALICIA a la Excelencia
Agropecuaria 2007, con argumentación basada en el Programa PICTO.
- Participación acto de entrega de premios Premio LA NACIÓN - BANCO
GALICIA . Predio Ferial de Palermo, Nov.

Participación en Comisiones de Instituciones varias
Comisión Nacional Asesora sobre Plagas Resistentes, CONAPRE, C. Feoli y E.
Bojanic representan a la Asociación.
En respuesta a la invitación realizada por la Bolsa de Cereales, ASAGIR participa en
las Comisiones Consumo e Investigación de FANUS, Foro para la Alimentación y
Nutrición Humana.
En Mayo el representante de ASAGIR en el Convenio con la Fundación CONIN, I.
Lartirigoyen, presentó un informe al CD sobre la actividad. La Carta Acuerdo fue
firmada en Expoagro, Junín, Marzo 14, conjuntamente con AAPRESID, AACREA y
BASF.
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En la oportunidad se destacó la necesidad de mayor número de patrocinantes que se
sumen a los socios ASAGIR que ya están colaborando con los proyectos de la
Fundación.
ASAGIR en SAGPyA.
El Presidente, L. G. Victorica, junto a Pablo Bergada, Alberto García, Francisco
Morelli y Luis Arias en rreunión con Ing Carlos Cheppi, Secretario de la SAGPyA, y
colaboradores. En la oportunidad, la delegación, en representación de ASAGIR,
presentó las características de la Cadena de Valor Girasol y manifestó su
preocupación por el negativo impacto que las altas retenciones aplicadas al girasol
puedan tener sobre la decisión de siembra, ofreciendo contribuir con información
analítica al respecto.

Convenios
Se encuentran vigentes los siguientes:
- Convenio con MAAyP PBA - Difusión, tecnología e intervención pública.
- Convenio con FA UBA Programa de Agro negocios – Actividad conjunta
- Convenio 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.
Se encuentran en proceso de renovación los siguientes:
- Convenio con AACREA - Difusión y Tecnología.
- Convenio con AAPRESID - Difusión y Tecnología.
- Acuerdo Complementario N° 1 INTA – ASAGIR – Coordinación Red
Nacional de Evaluación de Cultivares de Girasol.
- Convenio con Asociación Semilleros Argentinos, ASA – Financiación.
- Carta Acuerdo Sector Industria Socios ASAGIR – Financiación.
- Convenio con Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
ANPCyT – Co-financiación actividades de investigación.
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Otros
(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.
En razón del tamaño alcanzado, sistema estático, con limitaciones para su
actualización, carga de datos y navegación, el CD de la Asociación resolvió
adecuarlo a las nuevas exigencias y a partir de Noviembre 2008 muestra nuevo
diseño y nueva tecnología. El nuevo Portal es un sitio de carácter dinámico en
plataforma de Base de Datos, que permite que la administración de los contenidos sea
realizada por los responsables en forma mas ágil, desde cualquier punto de la red.
Este cambio involucra una completa interrelación entre los contenidos de un sitio que
ha alcanzado mas de 600 Mb.
(ii) Pasantes - A comienzos del año, se incorporaron Constanza Palacios, estudiante
de Ciencias Económicas, y Valeria Zivec, estudiante de Agronomía, ambas de la
UBA, para dar continuidad a las pasantías de Melisa Roselli, próxima a egresar y a
finalizar el periodo originalmente previsto y de Lara Tapia quien, también próxima a
egresar, renunció para iniciar un proyecto laboral propio.
(iii) 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.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Estado de Situación Patrimonial y Estado de Recursos y Gastos al 31 de diciembre de
2008, presentados en forma comparativa con el ejercicio anterior (expresado en
pesos):
Estado de Situación Patrimonial
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos

Inversiones
Cuentas por cobrar a asociados
Otros créditos
Total del activo corriente

31/12/2008

31/12/2007

62.009,86
30.024,72

29.611,62
100.958,90

93.694,92

83.822,28

185.729,50

7.000,00
221.392,80
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ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso
Total del activo no corriente
TOTAL DEL ACTIVO

46.317,83
46.317,83

52.184,51
52.184,51

232.047,33

273.577,31

30.567,60

9.114,56

214,64

482,13

481,00

7.718,29

31.263,24

17.314,98

31.263,24

17.314,98

PATRIMONIO NETO

200.784,09

256.262,33

Total del Pasivo y Patrimonio Neto

232.047,33

273.577,31

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales
Cargas fiscales
Otras deudas
Total del pasivo corriente

TOTAL DEL PASIVO

Estado de Recursos y Gastos

31/12/2008

31/12/2007

RESULTADOS ORDINARIOS

RECURSOS

Para fines generales

399.012,10

406.705,73

399.012,10

406.705,73

(216.558,64)

(193.304,47)

GASTOS

Para fines generales
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Para fines específicos

(239.678,16)

(208.316,10)

(456.236,80)

(401.620,57)

1.746,46

10.539,18

(55.478,24)

15.624,34

(55.478,24)

15.624,34

OTROS RESULTADOS ORDINARIOS
Resultados financieros netos y por tenencia

RESULTADOS ORDINARIOS

(DEFICIT)/SUPERAVIT FINAL DEL
EJERCICIO

A partir del análisis realizado sobre los saldos más significativos de los diferentes
rubros que integran el Estado de Situación Patrimonial y el Estado de Recursos y
Gastos, se menciona lo siguiente:
El activo corriente muestra una variación aproximada de $ 35.700,-, la cual surge
principalmente como consecuencia de la disminución de inversiones por depósitos a
plazo fijo y el incremento del saldo de la cuenta corriente bancaria, según detalle en
Estado respectivo.
En relación a los pasivos, se observa un incremento de aproximadamente $ 14.000,-,
que surge como consecuencia de las facturas pendientes de pago al cierre del
ejercicio económico.
Si bien las cuotas y contribuciones sufrieron un incremento porcentual en el 2008, los
recursos presentan una disminución de aproximadamente $ 7.700,-, lo cual equivale a
un 1,9 % con respecto al año pasado. Esto se debe principalmente a la venta del
rodado, propiedad de la Asociación efectuada en 2007. Asimismo, en el presente
ejercicio y basándose en la política de incobrabilidad de la Asociación, no se ha
facturado en concepto de contribuciones y cuotas un total aproximado de $ 25.500,-.
Los gastos muestran un incremento con respecto al año anterior que se debe
principalmente a los siguientes conceptos:
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 “Página web”: se destino un total de $ 28.800,- en la actualización y desarrollo
de la nueva página web de la Asociación. En 2007 se realizaron erogaciones
por tal concepto por un total de $ 6.943,38.
 “Honorarios a servicios por terceros”: se imputaron a resultado un total de $
70.971,40 en concepto de honorarios de consultoría, asistencia y auditoría
externa.
 “Pasantía educativa”: en el 2008 se incremento el incentivo de pasantías como
también así existió una superposición de pasantes por el primer período de 4
(cuatro) meses.

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 BdeC 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.
Con el informe que antecede y documentación contable acompañada, el Consejo
Directivo considera cumplida su obligación estatutaria de hacer conocer la labor
desarrollada durante el Ejercicio 2008, así como también los resultados de las
finanzas institucionales, todo lo cual somete a consideración de la Asamblea General
Ordinaria.

BUENOS AIRES, 26 de Marzo de 2009.

Jorge Dolinkue
Secretario

Luis González Victorica
Presidente
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