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NOVEDADES
ACI-Américas

V ENCUENTRO DEPARLAMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA
DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
En el marco de la XVI Conferencia Regional de ACI AMERICAS, se realizó el V Encuentro de
Parlamentarios de América Latina, en el cual participaron legisladores de Bolivia, Brasil, Costa Rica,
México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes DECLARAMOS:
1. Nuestro reconocimiento al esfuerzo que realiza la Alianza Cooperativa Internacional, a través de
su Oficina Regional para las Américas,al poner a la consideración de los legisladores un Proyecto de
Ley Marco regulatorio para las cooperativas de nuestro continente latinoamericano, que da la
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oportunidad de propiciar aportes e iniciativas que actualicen sus legislaciones para el desarrollo del
movimiento cooperativo en la región.
2. Identificarse plenamente con el esfuerzo de especialistas en la materia y los cooperativistas,
quienes han hecho un invaluable aporte para integrar las iniciativas que dan lugar al Proyecto de
Ley Marco para las Cooperativas de América Latina, cuyo documento final se ha presentado en este
V Encuentro.
3. Instar a los legisladores de los Parlamentos de América Latina, para que como lo han hecho
varios parlamentarios en los encuentros realizados anteriormente, impulsen los proyectos de ley
que reformen y actualicen el marco jurídico regulatorio para la organización y funcionamiento de las
cooperativas.
4. A los efectos de facilitar esas acciones legislativas, se establezcan las Comisiones Especiales
Permanentes, integradas por legisladores de reconocida experiencia en la materia cooperativa, para
que sea el puente idóneo de la relación entre los cooperativistas y los Parlamentos.
De igual forma promover la creación de Comisiones a nivel de los Parlamentos Regionales
especializadas en la temática cooperativa.
5. También, instar a los legisladores y a los representantes de los movimientos cooperativos, que
en los proyectos de ley se integre y se le de seguimiento a la Recomendación 193 de la OIT 2002,
sobre la Promoción de las Cooperativas, al igual que el Estatuto de la Sociedad Cooperativa
Europea del año 2003.
6. Finalmente ratificar el rol del cooperativismo como mecanismo para impulsar la democratización
de la economía, mejorar la distribución de la riqueza con equidad y justicia social, razón que
fundamenta las iniciativas que permitan la participación del movimiento cooperativo en las grandes
decisiones nacionales.
San José, 23 de julio del 2008.

Bajar Declaración en .pdf

CALENDARIO
Próximas actividades de la ACI y ACI-Américas

Reunión de Directores Regionales
Fecha: 30 de setiembre del 2008
Lugar: Ginebra
En esta reunión se trabajará en la elaboración del Plan Estratégico de la ACI, para ser presentado en la
reunión del Consejo de Administración de la ACI en octubre en Lisboa, Portugal.
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Reunión del Consejo de Administración de la ACI
Fecha: 21 y 22 de octubre 2008
Lugar: Lisboa, Portugal
Más información: member@aciamericas.coop

Nuestros miembros informan
Próximas Actividades

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO

X CONVENCIÓN FINANCIERA
COOPERATIVA LATINOAMERICANA
“Más allá de mañana”
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Fecha: del 22 al 24 de octubre del 2008
Lugar: Ciudad de Panamá, República de Panamá
Organiza: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC).
Algunas de las conferencias...
-Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su impacto en las cooperativas de ahorro
y crédito.
-La supervisión a las cooperativas: ¿desconfianza, costumbre, necesidad o moda?
-Escenarios de crisis en un entorno competitivo: Las cooperativas de ahorro y crédito y su capacidad de
respuesta a los desafíos de la competitividad.
-La realidad de la integración del sector cooperativo en el nuevo contexto económico y social.
-Administración integral de riesgos en alineación con las actuales tendencias de negocios.
-Percepción y desafíos de futuro sobre riesgos en las cooperativas de ahorro y crédito. (Grupo Ancla).
-¿Son válidos los principios cooperativos en la actividad financiera?
-El proceso de supervisión de cooperativas en México: Realidades y Perspectivas.
Para mayor información: visite www.colac.com o escríbanos a convencion@colac.com

Más informaciones
“Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas de Salud – Jornada de
Consenso Cooperativo y Mutual para el Desarrollo del Sector Solidario de Salud”
El “Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas de Salud – Jornada de Consenso Cooperativo y Mutual
para el Desarrollo del Sector Solidario de Salud”, organizado conjuntamente por FAESS, Federación
Argentina de Entidades Solidarias de Salud, y FAMSA, Federación Argentina de Mutuales de Salud, se
realizará en la Facultad de Ciencias Médicas de la Ciudad de Rosario, sita en Santa Fe 3100 de dicha
Ciudad, los días 29 y 30 de agosto de 2008.
La Jornada de Consenso representa la expresión de los acuerdos que vienen produciendo cooperativas y
mutuales para el desarrollo del sector solidario de salud.
Durante esta jornada, se tratarán temas que hacen al desarrollo y crecimiento del sector cooperativo y
mutual en salud.
Temas a tratarse:

- Acuerdos y acciones conjuntas entre cooperativas y mutuales de salud.
Legislación y Reglamentación del sector
Debate sobre propuestas para impulsar campañas preventivas en salud en diversas
localidades.
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En esta oportunidad, se desarrollará también, un Taller de Gestión Solidaria en Salud.
Sírvase confirmar su participación a los siguientes E-mail: lib@federada.com, faess@rcc.com.ar

CONVOCATORIA
ENCUENTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS Y FONDOS DE EMPLEADOS DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Medellín, Colombia
La Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia –COOPRUDEA- nació hace 25 años por la
labor tesonera de un grupo de visionarios, convencidos de que el esfuerzo conjunto de los docentes
universitarios podría contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familiares.
COOPRUDEA ha logrado sobrepasar las dificultades inherentes a las empresas cooperativas y hoy, 25años
después, es reconocida regional, nacional e internacionalmente por su desarrollo y estabilidad.
Para celebrar esta efemérides –Bodas de Plata de COOPRUDEA- se realizará el ENCUENTRO NACIONAL
DE COOPERATIVAS Y FONDOS DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
durante los días 10, 11 y 12 de setiembre próximo en la ciudad de Medellín, república de Colombia.
En este certamen académico se abordarán temas de trascendencia para nuestras organizaciones como
“Economía Solidaria, Empresarismo y Responsabilidad Social” e igualmente, la ocasión será
propicia para compartir algunas experiencias de Colombia y de otros países y revisar nuestra
normatividad con el fin de sentar las bases para la creación de una Red Nacional de Entidades de
Economía Solidaria y para presentar propuestas de modificación a la legislación cooperativa.
El evento, que empezará con tres Encuentros: de Comités de Educación, de Comités de Solidaridad y de
Juntas de Vigilancia y Comités de Control Social, se desarrollará mediante conferencias magistrales,
paneles, videoconferencias e intercambio de experiencias, y cuenta con invitados especiales:
{
{
{
{
{

Alejandro Gaviria Uribe – Universidad de los Andes
Martín Ruel – Desjardins - Canadá
Jesús M. Herrasti – Grupo Mondragón - España
Darío Castillo Sandoval – Universidad Javeriana
Albeiro Monsalve Zapata – Universidad Javeriana.

Inscripciones:
Valor: $ 300.000, hasta el 8 de agosto
$350.000, del 9 de agosto al 10 de setiembre
Descuento: 10 % por inscripción de tres (3) personas o más.
El valor de la inscripción da derecho a asistir a toda la programación del evento, incluida la participación
en los Encuentros de Juntas de Vigilancia, de Comités de Educación y de Solidaridad, así como a maletín,
carpeta y bolígrafo; además, a almuerzos y refrigerios los días jueves y viernes.
Mayor información: cooperativa@cooprudea.com

CONVOCATORIA
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Concursos de Buenas Prácticas
Premio: 4 000 USD
Fecha límite: 15 de setiembre 2008
Organiza: Centro Cooperativo Sueco
1. Transversalización del enfoque de equidad de género en organizaciones campesinas
2. Comercialización Colectiva en manos de organizaciones campesinas
3. Lucha y construcción en la Vivienda Popular

El Centro Cooperativo Sueco (SCC) es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de
lucro. Convocamos a estos concursos de Buenas Prácticas con el objetivo de identificar y conocer las
buenas referencias, que permitan ser un insumo para compartir, difundir y desarrollar una mejor gestión
de acciones de cooperación.
Reglamento General y más información: haga clic aquí.

Concurso de apoyo a iniciativas de Juventud en América Latina y el Caribe
Desde el 22 de agosto y hasta al 22 de septiembre de 2008 se encuentra abierto el Tercer Concurso de
Iniciativas Juveniles del Programa “Desarrollo Juvenil para la Innovación y la Acción Social” (Fondo de
Juventud).
Es un programa de apoyo financiero y técnico para el desarrollo de proyectos juveniles en la región de
América Latina y el Caribe, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (a través del programa
BID Juventud), por Microsoft (a través del programa Potencial Ilimitado) y por Fundación SES, como
agencia ejecutora en toda la región.
El programa apoyará principalmente iniciativas de organizaciones de juventud (formadas por jóvenes o
que trabajan para jóvenes) que se orienten al desarrollo productivo/empresarial y al desarrollo
comunitario. Estas iniciativas deben incluir como ejes transversales: i) la promoción y el uso de nuevas
tecnologías de información y comunicación (TICs) y; ii) actividades que fomenten el desarrollo de capital
humano (capacitación para los jóvenes). Los fondos para cada iniciativa oscilan entre U$S 25.000 y U$S
40.000 (dólares).
Más información en: http://www.fondodejuventud.org
http://www.fundses.org.ar/pderarrollojuvenilparalainnovacion.html
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27º Congreso Internacional de CIRIEC
"Innovación y management. Las respuestas de las empresas de economía pública, social y
cooperativa a los grandes desafíos"...
Fecha: 22 al 24 setiembre del 2008
Lugar: Sevilla - España
Organiza: CIRIEC -Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social
y CooperativaMayor información: www.congresociriec.es

Seminario de Formación de Formadores en Energías Renovables
El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, que se lleva a cabo en la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como finalidad la capacitación
técnica de recursos humanos en las diferentes instituciones públicas iberoamericanas, contribuyendo a la
modernización y fortalecimiento de dichas entidades; y de esta forma a la mejora de la prestación de los
servicios públicos a sus ciudadanos.
En el marco de este programa el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT) - Área de Formación en Energía y Medio Ambiente / FUNDACIÓN CEDDET y la Agencia de
Cooperación Española para el Desarrollo (AECID), organizan el “Seminario de Formación de Formadores
en Energías Renovables”, a celebrarse en el Centro de Formación de la Cooperación Española de La
Antigua Guatemala, del 03 al 07 de noviembre de 2008.
Se adjunta ficha de solicitud de participación, ficha de convocatoria y programa del seminario. Las
inscripciones también podrán hacerse a través de la página Web del Centro de Formación de Antigua,
Guatemala, accesando al link: http://www.aecid-cf.org.gt. El Centro de Formación ofrece, a cada uno de
los participantes seleccionados, una beca parcial que incluye: alojamiento, manutención, traslados
aeropuerto-hotel-aeropuerto y materiales de trabajo.
La recepción de las solicitudes (ficha adjunta) tiene como límite martes, 16 de septiembre de 2008, por lo
que se deberán enviar a las Oficinas Técnicas de Cooperación (www.otcbecas@aecid.cr) , con copia a la
coordinadora.
Ver programa, convocatoria e inscripción

VI Seminario Competitividad en Carne y Leche y EXPOCOLANTA 2008
Como un aporte al crecimiento y modernización de la ganadería colombiana, COLANTA realizará su
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tradicional Seminario Internacional Competitividad en Carne y Leche y EXPOCOLANTA 2008, los días 6 y
7 de noviembre de 2008 en Plaza Mayor Medellín.
En este certamen, que corresponde a la sexta versión, se analizarán los escenarios y posibilidades que
tiene el país para alcanzar la competitividad requerida por el sector, así como se ofrecerán las
alternativas tecnológicas y de producción para el mismo.
Conferencistas y expertos provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Estados
Unidos, España, Francia, México, Nueva Zelanda, Uruguay y Colombia, compartirán los avances
tecnológicos, sistemas de producción más exitosos y requerimientos de calidad del mercado
internacional.
El VI Seminario Internacional Competitividad en Carne y Leche abordará las siguientes áreas temáticas:
-Competitividad en carne y leche
-Calidad de carne y leche desde los hatos y granjas
-Sistemas de producción
-Mejoramiento genético y reproducción
-Porcicultura
-Medio ambiente

EXPOCOLANTA 2008
Complementario al VI Seminario Internacional Competitividad en Carne y Leche, se realizarà durante los
días 7, 8 y 9 de noviembre en el Centro de Exposiciones, EXPOCOLANTA 2008, gran feria en la cual los
participantes podrán visitar los siguientes escenarios:
-Exhibición de razas y cruces de carne y leche
-Exposición Nacional de razas
-Expoquesos y Vinos
-Feria del Sabor
-Shows equino y canino
Mayores Informes:
seminario2008@colanta.com.co
(4) 445 3000 Ext. 4521 ó 4547
Línea gratuita servicio al asociado: 018000526528

BITÁCORA
Oficina Regional ACI-Américas
ACI-América otorga los primeros Certificados de aplicación del Balance Social Cooperativo
En el marco de la XVI Conferencia Regional, celebradaen San José de Costa Rica, la ACI-Américas otorgó
los dos primeros certificados de aplicación en Balance Social Cooperativo.
Representes argentinos dela Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate (CEZ) y a
la Cooperativa Agropecuaria “UNIÓN” de Justiniano Posse Limitada recibieron las certificaciones de
calidad el viernes 25 de julio.
Las cooperativas pueden solicitar este certificado de aplicación cuando sus balances sociales cooperativos
se ajustan al modelo sugerido por la ACI Américas y se enmarcan en el análisis y ponderación del
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cumplimiento de los principios cooperativos, de acuerdo con el concepto de Responsabilidad Social
Cooperativa aprobado por ACI Américas.
ACI-Américas continuará trabajando ofreciendo oportunidades de tener acceso a capacitación en el tema
de Responsabilidad Social Cooperativa y específicamente en la herramienta de Balance Social.
Próximamente se estarán programando actividades en Paraguay, Argentina y Venezuela eventualmente
Ecuador y otros países de la región.
Si
desea
más
información
aciproductos@aciamericas.coop.

sobre

cómo

obtener

esta

certificación,

contactar:

Representantes de las cooperativas argentinas
con su certificación de Calidad en
Balance Social Cooperativo

Concluyen Talleres de Formación en Auditores en Balance Social Cooperativo
organizados por la ACI-Américas
República Dominicana
Con la participación de 30 personas representantes del movimiento cooperativo dominicano,
el 1º de agosto finalizó el IV Taller de Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo
organizados por ACI Américas.
El taller organizado por la ACI-Américas con el apoyo a nivel local de la Consejo Nacional de
Cooperativas de República Dominicana (CONACOOP) y fue coordinado por los Licenciados
Liliana González y Juan Carlos San Bartolomé, profesionales del CADIC, e integrantes del
cuerpo de auditores sociales de FECOTEL y de COOPERAR.

Costa Rica
Del 4 al 8 de agosto se realizó el V Taller de Formación en Auditores en Balance Social en San
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José Costa Rica, con la participación de representantes de ocho organizaciones cooperativas
costarricenses.
Los representantes de las organizaciones se mostraron muy interesados en los ejes temáticos
desarrollados y planean ir incorporándolos en su gestión, así como programar nuevas
actividades para dar continuidad a los procesos y que faciliten el crecimiento de la aplicación
del modelo de Balance Social Cooperativo en un número creciente de organizaciones en la
región.
Taller de Formación de Auditores en Balance Social Cooperativo
El objetivo principal de los talleres Seminarios Taller, es: Formar profesionales que actúen
como Auditores Sociales Internos de las cooperativas teniendo en cuenta el Reporte y la
fórmula utilizada por ACI-Américas.
Los ejes que se abordan, en los cinco días de trabajo intensivo, son:
RSCoop (Responsabilidad Social Cooperativa) y BSCoop (Balance Social Cooperativo):
Características, Diferencias;
El Balance Social Cooperativo;La
elaboración del BSCoop;

Auditoria

Social

Cooperativa;

Metodología

para

la

Pasos para su implementación. Estructura del BSCoop; Los Principios Cooperativos:
Dimensiones. Indicadores y variables; Su análisis y ponderación; El Reporte Social
Cooperativo e Informe Anual de Auditoría Social.
Si
desea
más
información
aciproductos@aciamericas.coop.

sobre

los

talleres,

contactarse

con:

Grupo de Trabajo Regional NIC-ACI-Américas se reunió en Costa Rica
El 24 de julio, en el marco de la XVI Conferencia Regional de ACI-Américas, realizada en San José, Costa
Rica, se efectuó la segunda reunión de Grupo de Trabajo Regional NIC-ACI-América, que estudia el
impacto de las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera en la región.
El Grupo se encuentra integrado por miembros representantes de: COLAC, Víctor Rodas Valencia; en
representación de Ecuador; Cooperativa Jesús Nazareno, Rolando Domínguez Soleto de Bolívia; CREE,
Cristian Rivero C., de Bolivia también; Confederación de Cooperativas de Colombia - CONFECOOP, Jorge
Leal Ussa; en representación de Colombia; Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB- Edimir
Oliveira Santos, de Brasil; Cooperativa Sagrada Familia, Juan Carlos Ramírez representando a Honduras;
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), Oscar Daniel Alpa; actual coordinador
del grupo y que representa a la República de Argentina.
Por parte de México, se encuentra en proceso de incorporación la Federación de Cajas Populares Alianza
de México, quien en esta oportunidad fuerepresentada por el Presidente del Comité de Cooperativas
Financieras (COFIA), señor Tomás Carrizales Villegas.
De acuerdo con el plan de trabajo establecido, en una primera etapa, el grupo trabajará sobre un análisis
del estado de la cuestión en Latinoamérica, sistematizando los datos relevantes que en materia de
legislación contable se ejecutan en cada uno de los países de origen. Se trabajará también sobre el
documento de consulta que será remitido al EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).
La función principal de EFRAG, (Grupo Europeo de Reporte y Recomendación Financiera) es el de
influenciar el establecimiento y mejoras que el IASB (Comité Internacional de Normas de Contabilidad),
incorpore a las Normas Internacionales, que en materia contable se establecen. También es función del
EFRAG hacer llegar al IASB documentos de discusión respecto nuevos asuntos que deben ser considerado
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para el establecimiento de las Normas Contables.
ACI, a partir del trabajo del grupo mundial presentará un documento que ofrezca aportes relevantes a la
discusión y consideración delas organizaciones cooperativas como un grupo que desde el punto de vista
contable, debe ser y necesita, contar con regulaciones que se ajusten a su identidad, especialmente en
las normas que se refieren al tratamiento del capital y del patrimonio.
Según Ivano Barberini, Presidente de ACI, se espera que ACI “trabaje con el grupo mundial y en conjunto
con el EFRAG para asegurar que las normas internacionales de contabilidad tomen en cuenta las
necesidades de la comunidad internacional cooperativa”, ACI-Américas y su grupo de trabajo, se une a
ésta labor.
El Grupo de Trabajo Regional NIC ACI América continuará su labor conectado de manera virtual y tendrá
su próxima reunión presencial en Argentina durante le mes de octubre, en ocasión de las 3ras Jornadas
Nacionales de Actuación en Cooperativas (y 1eras de carácter Internacional) que se está siendo
organizando por Cooperar, Coninagro y FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas) con el auspicio del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).

Cooperativas de trabajo asociado reafirman su identidad cooperativa
Con una asistencia y participación que superaron todas las expectativas, se realizó el XVI Encuentro
Nacional de Cooperativas de Trabajo Asociado el pasado viernes en el Hotel Dann Carlton de
Bogotá, organizado por Confecoop y Ascoop.
Durante la instalación, que contó con las intervenciones del Presidente de la ACI Américas y Presidente
de la Junta Directiva de Confecoop, Carlos Palacino Antía, del representante a la Cámara, Fernando
Tamayo Tamayo y del Viceministro de la Protección Social, Andrés Palacio Chaverra, se transmitieron con
claridad varios mensajes: la necesidad de que el cooperativismo de trabajo asociado haga presencia en el
sector de la producción, mediante alianzas empresariales para constituir organismos de segundo grado;
la de aprovechar positivamente la expedición de la Ley 1233 de 2008 para acabar con la informalidad que
tanto daño le ha hecho al sector, y la gran importancia de la participación del cooperativismo en las
juntas directivas del Sena e ICBF.
El representante de la OIT en Colombia, Marcelo Castro de Fox, precisó las características del trabajo
decente en el mundo, dando paso al conversatorio sobre el nuevo marco regulatorio para las CTA liderado
por Clemencia Dupont Cruz, Presidente Ejecutiva de Confecoop, con la presencia de los Superintendentes
de Economía Solidaria, Enrique Valderrama Jaramillo y de Vigilancia y Seguridad Privada, Felipe Muñoz
Gómez, y representantes de la Superintendencia de Salud y de la de Puertos y Transporte quienes, luego
de la presentación detallada de los antecedentes y contenido de la Ley 1233 de 2008, presentaron sus
puntos de vista sobre el cooperativismo de trabajo asociado y respondieron las inquietudes de los
asistentes.
En horas de la tarde se desarrolló un panel sobre las posibilidades empresariales de las cooperativas de
trabajo asociado, en el marco de la nueva ley, con la participación de Carlos Paz Martínez, Presidente del
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Comité Nacional de Trabajo Asociado de Confecoop, Alejandro Osorio Zuluaga, Gerente de Coodesco,
Carlos García, Gerente de Sipro, y John Jairo Gómez, Gerente Coomsocial, quienes, con la moderación de
Carlos Acero, Director Ejecutivo de Ascoop, dieron importantes luces sobre las posibilidades de desarrollo
de las cooperativas de trabajo asociado y su enorme potencial de acción para el desarrollo de su objeto
social.
Un hecho de gran relevancia, dada la coyuntura que vive actualmente este subsector, lo constituyó el
pronunciamiento de Confecoop que obtuvo el total respaldo de los asistentes al Encuentro, mediante el
cual, reconociendo la existencia de la difícil problemática que aqueja al cooperativismo de trabajo
asociado, se hace un nuevo llamado al Gobierno en todos sus niveles, a las Ramas Legislativa y Judicial
del poder público y a la sociedad en general, a rechazar la utilización indebida del trabajo asociado
cooperativo, a reconocer sus posibilidades de éxito y a utilizarlo atendiendo la normatividad que lo rige,
su esencia y sus principios.
La aprobación de este Pronunciamiento cerró con broche de oro el evento, pues significa la reafirmación
de nuestra identidad cooperativa alrededor de los principios y características esenciales de este modelo,
recogidos en la Declaración Mundial del CICOPA, organismo sectorial asesor de la Alianza Cooperativa
Internacional –ACI-.
Anexamos el texto del Pronunciamiento.

Documentos, artículos y enlaces de interés
DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ, V ENCUENTRO DEPARLAMENTARIOS DE AMÉRICA LATINA,
San José, Costa Rica, 23 de julio del 2008.

Si desea publicar su información escríbanos a: info@aciamericas.coop
http://www.aciamericas.coop

http://www.aciamericas.coop/boletin/boles2008/bole61.html
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