
FRANCISCO BALESTRINI ES EL NUEVO GERENTE DE LA COOPERATIVA



El Consejo de Administración de nuestra Cooperativa 
participó de las reuniones mensuales del CAR, con 
asistencia de los consejeros de ACA, de La Segunda, 
ACA Salud, de cooperativas vecinas y de 
funcionarios de ACA.
Los temas más trascendentes son:
El día 7/6 se realizó una reunión en ACA Bio con las 
Cooperativas que poseen producción de cerdos, a 
los efectos de aunar criterios respecto al manejo, 
nutrición e integración de la cadena que finaliza en el 
frigorífico de Justiniano Posse.
A fines de junio se realizó el encuentro nacional de 
técnicos de Cooperativas en la ciudad de Rosario.
El Sub Gerente General de ACA, Julián Echazarreta, 
realizó un exposición sobre la sanción de la Ley de 
Ferrocarriles nº 27.132, la cual tiene por objeto 
reorganizar y reactivar el sistema ferroviario 
argentino. La misma establece que el Estado 
Nacional reasume la administración de la 
infraestructura ferroviaria de todo el país, y la gestión 
de los sistemas de control de circulación de los 
trenes. Asimismo, se determina la modalidad de 

acceso abierto (Open Access) a la red ferroviaria 
nacional, para la operación de los servicios de 
cargas y pasajeros, permitiendo que cualquier 
operador pueda transportar la carga con origen y 
destino en cualquier punto de la red administrada 
por el Estado Nacional. La implementación del 
Open Access puede ser una oportunidad para 
que ACA, a partir de la adquisición de material 
rodante, pueda intervenir como operador en el 
transporte de carga ferroviario, alternativa que 
será analizada luego de la reglamentación y 
entrada en vigencia de la ley.
Cabe mencionar que en nuestro País el 83 % de 
los granos se hace por camión mientras que en 
Brasil (60%) y EEUU (16%) la proporción es 
mucho menor, optando por otros medios como 
barcaza o FFCC, lo que genera economía en los 
costos, un menor consumo de combustibles 
fósiles y condiciones ambientablemente más 
favorables. 

REUNIÓN DE CONINAGRO CON AUTORIDADES DEL INTA
muy entusiasmados con esta visita porque nos 
preocupa la situación de mucha de nuestra gente y 
queremos ayudarlos a encontrar, con el 
conocimiento del INTA y su tecnología, soluciones. 
El mundo va hacia la concentración, entonces, 
debemos admitir que solos no podemos tener  
acceso a investigaciones y a tecnología y 
necesitamos del INTA y de su gente para 
desarrollarnos como productores. Por ello,  
completamos con éxito el convenio con la entidad y 
estamos dispuestos a reafirmarlo y renovarlo", 
decía Egidio Mailland. " Nuestras cooperativas y 
nuestros trabajo está apuntado al agregado de 
valor. Queremos seguir interactuando con el INTA 
para lograrlo", indicaba Mailland. En tanto 
Iannizzotto destacó la " situación de las economías 
regionales" y la importancia de " conocer nuestras 
fortalezas. Que la crisis no nos aleje de ser 
creativos para encontrar una salida posible". El 
vicepresidente también destacó " la importancia y 
fuerza de nuestras economías regionales e instó a 
"crear estrategias de trabajo" y dijo que "esta 
reunión sea el punto de partida para aportar trabajo 
e ideas para que todos los sectores ganen".



4.  Se devolverán los saldos de impuesto a 
favor que no puedan compensarse.

5. La AFIP habilitará un sistema de ventanilla 
única para la simplificación de los trámites 
impositivos, aduaneros y de la seguridad 
social.

6. Se podrá computar como pago a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias un 10% del valor de 
las inversiones productivas realizadas en el 
ejercicio, con un tope del 2% de monto de las 
ventas anuales promedio, y en las industrias 
manufactureras Micro, Pequeñas y Medianas, 
ese tope será del 3%.

7. Se otorga a los trabajadores de las 
empresas adheridas (en situación de crisis) 
una suma fija mensual remunerativa para 
completar la remuneración de los trabajadores 
beneficiarios del Programa hasta el monto 
equivalente al salario mínimo, vital y móvil 
actualizado. Dicha suma fija mensual máxima 
se elevará en un 50% en los casos que se trate 
de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Estos son sólo los aspectos más importantes 
que avizoramos puede beneficiar a nuestros 
productores asociados,  por  lo  que 
recomendamos se asesoren con sus estudios 
contables.
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