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Número de Registro en la Inspección Gral. de Justicia: C 7838
Memoria 2012
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 2012.
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 2012, la actividad
detallada en este informe.
La 18va Conferencia Internacional de Girasol (18th ISC), 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 y el conjunto es descripto clasificado por objetivos.
Entre ellas, impulsar una recuperación del área de siembra, 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.
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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: Apoyo a la Red Nacional de
Evaluación de Cultivares de Girasol del 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 cofinanciaron la actividad (aprox. $ 750.000), representantes de la Asociación
participaron en la Comisión Mixta a fin de analizar los informes de auditoría 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.
18th International Sunflower Conference
Organización y ejecución de la 18th ISC, realizada en Mar de la Plata, Argentina
entre el 26 de Febrero y el 1 de Marzo 2012 con mas de 500 asistentes. Los
trabajos presentados, cerca de 200, se encuentran disponibles en
http://www.asagir.org.ar/asagir2008/buscarcongreso.asp con un buscador por
sesión, 1er autor, co-autores o palabras clave y acceso para descarga del
archivo e impresión.
Programa Daño por Aves al Cultivo
ASAGIR impulsó y co-financió con el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Pesca, MinAgri, un estudio, ejecutado por profesionales de INTA, EEA Anguil,
destinado a cuantificar el daño por aves en la Provincia de La Pampa, durante
la campaña 11-12. Impulsó, para la campaña 2012-13, la realización de un
conjunto de ensayos de densidades de siembra destinados a analizar el efecto
sobre el daño por aves.
Numerosas reuniones con autoridades del MinAgri para organizar y acordar
actividades resultaron en una permanente y fluida comunicación con esa
instancia de gobierno.
C Feoli invitado por el MinAgri, Norberto Yauhar, participó, el 27 de marzo, en
la Reunión del Consejo Federal Agropecuario, CFA, para exponer sobre el
Programa de Control de Paloma que INTA Anguil desarrolló en la Provincia de
la Pampa. En la oportunidad presentó las características del proyecto y
propuso organizar la coordinación del conjunto de actividades en curso y el
relevamiento de otras posiblemente desconocidas.
Proyecto Brechas
Se dio continuidad a la segunda etapa del proyecto –Brechas II- con la
recopilación de datos de lotes geo-referenciados a partir de puntos GPS y/o
Google Earth. Los resultados de la prueba piloto, realizada por el LART - FA
UBA con un conjunto de 160 de la campaña 2009 – 2010, fueron presentados
en oportunidad de la 18th ISC. En el período se avanzó en la recopilación de
datos 2010-11 y 2011-12.
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Programa Calidad de Aceites
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 con
reuniones de trabajo mensuales, destinada a resolver los conflictos por
presencia de residuos de insecticidas en grano y aceite, generados en plantas
de acopio y transporte, con consecuencias negativas en envíos a la Comunidad
Europea.
Las líneas de trabajo fueron las siguientes:
-

Seguimiento del problema;
Estudio de alternativas para el manejo de grano y control de insectos:
principios activos, dosificación, tiempos de carencia y curvas de
degradación;

-

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, 1000 afiches y 5000 dípticos. El material impreso incluyó
los logos de la Asociación, CIARA – CEC, la Federación de Acopiadores
y del SENASA. Los gastos de impresión fueron cofinanciados por las
tres primeras instituciones;

-

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

Capacitación y Transferencia de tecnología
Organización de Jornadas de Actualización Técnica con el lema
“Incrementando la productividad del girasol”, con participación de algo más de
400 productores y profesionales, en Charata (Julio 5), Trenque Lauquen (Julio
25), Tres Arroyos (Agosto 15) y Bahía Blanca (Agosto 30).
ASAGIR y los 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, razón por la que debe ser progresivamente eliminado.
Otras
-

Confección de material para Suplemento Especial sobre Girasol, Diario
La Nación (30/9);

-

Análisis y gestión de un posible seguro contra daño por aves;
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-

Organización Cocktail 30° aniversario ASAGIR, realizado el 14 de
Noviembre en el Salón Bouchard de la Bolsa de Cereales;

-

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

-

Informes preparados y/o distribuidos sobre girasol, aspectos varios
publicados en Sunflower Week in Review, 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;

-

Representación en el exterior - Relaciones internacionales. 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 y como presidente para el periodo 2008 – 2012. En
tal carácter presidió la 18th ISC y la Asamblea 2012 donde se definió la
integración del Comité Ejecutivo, hasta Febrero 2016:
- Dr. Yalcin KAYA (Turkey) President
- Dr. Felicity VEAR (France) Secretary General (Former President)
- Dr. Nikolai BOCHKARYOV (Russia)
- Mr. Carlos FEOLI (Argentina) (Former President)
- Dr. Laszlo HARGITAY (Hungary)
- Dr. Maria JOITA-PACUREANU (Roumania)
- Dr. Stefan MASIREVIC (Serbia)
- Dr. Vladimir MIKLIC (Serbia) (as representative of IFVC)
- Dr. Johan POTGIETER (South Africa)
- Mr. André POUZET (France)
- Mr. Alan SCOTT (Australia)
- Dr. Gerald SEILER (USA)
- Dr. Gian Paolo VANNOZZI (Italy) (Former President)
- Dr. Leonardo VELASCO (Spain)

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
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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
Suplentee ASAGIR: Marisa Della Maddalena y Norma Huguet
Titulares INTA: C. Feoli y F. Quiroz
Suplentes INTA: Carolina Troglia y Fernando Gandara
- 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;
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 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: P. Ludueña
Suplente INTA: 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;
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 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 (en
proceso de actualización como ASAGIR – MinAgri);

-

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;

-

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 auditoría
demandas por los Estatutos Sociales, la Inspección General de Justicia y
demás reglamentaciones que rigen el funcionamiento de las asociaciones
civiles.
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de diciembre de 2012, comparativo con el ejercicio anterior.
(expresado en pesos)
(Notas 1 y 2)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.a)
Cuentas por cobrar a asociados (Nota 3.b)
Total del activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso (Anexo III)
Total del activo no corriente
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas (Nota 3.c)
Total del pasivo corriente

31/12/2012

31/12/2011

249.472,74
234.383,19
483.855,93

152.189,42
189.873,17
342.062,59

116.130,80
116.130,80
599.986,73

1.565,99
1.565,99
343.628,58

120.122,93
120.122,93

79.090,88
79.090,88
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TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO (según estado
respectivo)
Total del Pasivo y Patrimonio Neto

120.122,93
479.863,80

79.090,88
264.537,70

599.986,73

343.628,58

Las Notas 1 a 5 y los Anexos I a VII que se acompañan forman parte integrante de los estados contables.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012,
comparativo con el ejercicio anterior.
(expresado en pesos)
(Notas 1 y 2)
31/12/2012
31/12/2011
RESULTADOS ORDINARIOS
RECURSOS
Para fines generales (Anexo I)
1.256.290,60
734.324,00
1.256.290,60
734.324,00
GASTOS
Para fines generales (Anexo II)
(531.196,85)
(362.835,63)
Para fines específicos (Anexo II)
(571.378,19)
(305.978,35)
(1.102.575,04)
(668.813,98)
OTROS RESULTADOS ORDINARIOS
Resultados financieros (Anexo IV)
1.610,54
60.000,00
Otros ingresos (Nota 3.d)
RESULTADOS ORDINARIOS
215.326,10
65.510,02
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO
215.326,10
65.510,02
Las notas 1 a 5 y los anexos I a VII que se acompañan, forman parte integrante de los estados
contables.
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