
Modelos de integración cooperativos de 
servicios públicos en la Argentina, 

apoyando la reactivación económica desde 
los territorios

LA EXPERIENCIA 
ASOCIATIVA DE FEDECOBA



FEDECOBA REPRESENTA Y PROMOCIONA 
EL DESARROLLO DE SUS COOPERATIVAS 
DESDE HACE 44 AÑOS

Y externo con otras federaciones, confederaciones, 
con organizaciones de la Academia, con representantes de los 
trabajadores y con el Estado en sus distintas jurisdicciones,
logrando una sinergia cooperativa que incluye                               
aspectos económicos, sociales, educativos y culturales. 

cooperativas de servicios públicos y esenciales145
Fuerte tejido asociativo a nivel de integración interna



Modelo de 
autogestión 
los servicios 

públicos

Vecindad / Inmediatez
Profunda inserción en la 
comunidad. 
Conocimiento de cada 
asociado. 

Servicios eficientes
Resolviendo los 

problemas cotidianos  
con prestaciones  a un 

precio justo y 
razonable

Anclaje Territorial 
Pilares fundamentales 
sobre los que se sustenta 
el desarrollo económico 
y social de nuestros 
pueblos. 

Trayectoria
Solidez asociativa y 
económica avalada 

con casi  100 años de 
historia

PONER EN VALOR LOS ATRIBUTOS DEL 
MODELO COOPERATIVO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ESENCIALES Y SOCIALES



MISIÓN
• Fomentar la integración de las
cooperativas de servicios públicos
bonaerenses;

• Buscar soluciones económicas y sociales
para que las asociadas logren optimizar
sus servicios esenciales;

• Concordar con los poderes públicos
medidas que permitan el desarrollo local
sostenible a través de la autogestión de
servicios en las comunidades;

• Propender a la creación de una política
cooperativa, basada en el fomento de la
economía social y solidaria.



EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 

• Actividad educativa propia
• Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF)
• Mondragón Unibertsitatea
• Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
• Instituto Universitario de la Cooperación 

(IUCOOP)



INTEGRACION INTERCOOPERATIVA

Integra 
Consejos de 

Administración 
de:

La máxima expresión de integración federativa, está
dada de manera indirecta en lo internacional, en la
figura del Dr. Ariel Enrique Guarco, presidente de
FEDECOBA y de la Alianza Cooperativa Internacional.

Trabajo 
integrado 

con:

UNICOOP



ARTICULACION CON LOS TRABAJADORES

Signataria de Convenios Colectivos de Trabajo:

• Con la federación de Luz y Fuerza (FATLYF)

• Con Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires 
(SOSBA).



ARTICULACION CON EL ESTADO
• A nivel municipal como Concesionaria de un servicio público 

cuyo Poder Concedente es el municipio.
• Y a través de la Red de Municipios Cooperativos de COOPERAR

• Con provincia de Buenos Aires a través de distintos ministerios y 
Organismos de control.

• Con Nación a través de distintos entes pero especialmente con 
INAES



• Atención personalizada con protocolos
• Aportes a hospitales y/centros de APM 

comunitarios mediante elementos 
descartables adquiridos a FAESS
• Donación de respiradores
• Donación grupo electrógeno
• Campañas mediante medios de 

comunicación propios

ACTIVIDADES EN PANDEMIA



PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

• Mantenimiento predictivo de redes eléctricas
• Servicio de detección de fugas en redes de agua
• Fondo solidario de ayuda mutua
• Auditorías externas a cooperativas
• Sistema integral de gestión administrativa 

(SIGCOOP)
• Fondo rotatorio para cubrir situaciones de 

emergencia (tornados, incendios, etc.) y/o 
desarrollo de nuevas obras eléctricas.



CONCLUSIONES
• La pandemia vino a poner en valor el accionar de estas empresas sociales

de carácter solidario.
• El sector servicios públicos (eléctrico en particular) careció totalmente de

asistencia económica del Estado.
• Con ingresos tarifarios congelados en un contexto inflacionario, soportando

incluso varios meses de mora en el pago de sus asociados.
• Mantuvo la inversión en redes, servicios y, comprometido con el desarrollo

local y su comunidad, trabajó para que sus asociados usuarios pudieran
continuar desarrollando su tarea para beneficio del territorio donde se
encuentran emplazadas y que cada comunidad pudiera afrontar en mejores
condiciones la pandemia y postpandemia.
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