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AGENDA

• Una rápida mirada al 
cooperativismo de servicios 
públicos en la Argentina

• La relación entre el Estado y las 
cooperativas de servicios públicos



Censo INAES año 2008



29941
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EL MOVIMIENTO COOPERATIVO ARGENTINO

 Cooperativas: 29.941

 Cooperativas de Servicios 
Públicos: 1.167 (4%)

 Total de Asociados: 10 millones 
 Asociados a Cooperativas con Servicio 
de Electricidad: 1,9 millones (19%) 10

1,9

Datos del padrón actual de INAES en https://www.argentina.gob.ar/inaes



EL COOPERATIVISMO DE SERVICIOS PÚBLICOS

 Las Cooperativas de Servicios Públicos de la Argentina, considerando 
aquellas que lo tengan como objeto principal, suman un total de 
1.167 entidades

 Considerando la multiplicidad de servicios que ellas prestan, resultan 
1.787 servicios de electricidad, agua, cloacas, telecomunicaciones, 
gas y televisión por cable
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Que prestan el Servicio de Electricidad

 600 cooperativas

 1.900.000 asociados - usuarios

 Población servida: 7,6 millones de personas (17% 
de la población argentina)

EL COOPERATIVISMO DE SERVICIOS PUBLICOS
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PRESENCIA DEL COOPERATIVISMO 
ELECTRICO EN LAS PROVINCIAS 

ARGENTINAS

CON COOPERATIVA SIN COOPERATIVA



600 COOPERATIVAS ELÉCTRICAS DISTRIBUIDAS 
EN 15 PROVINCIAS DE LA ARGENTINA

• La Cooperativa de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos 
Aires, se constituyó en la primera cooperativa eléctrica de 
Sudamérica el 22 de agosto de 1926 y hoy cuenta con 92 años de 
basta trayectoria e historia.

• El 95% de los distribuidores del país son cooperativas

• El 80% de las redes de electrificación rural son de cooperativas

• 720 localidades del país sobre 3161 localidades en 2164 municipios, 
en su gran mayoría de menos de 20,000 habitantes (muchas de ellas 
menos de 1000 habitantes) cuentan con servicios cooperativos.





Las cooperativas de servicios públicos, constituidas 
originalmente como eléctricas se han constituido en una 
herramienta comunitaria de los pequeños pueblos del 
interior de nuestro país para garantizar desarrollo local, 
empleo, calidad de vida y preservar el hábitat.

Son permanentes colaboradores de los Estados llevando 
a cabo tareas encomendadas a ellos (servicios 
esenciales, salud, educación, cultura, entre otros) pero 
que si no fuese por las cooperativas los habitantes, a 
pesar de pagar los mismos impuestos que el ciudadano 
que vive en la gran ciudad, no los tendría.

Algunos de los múltiples servicios que los asociados a 
cooperativas se autoprestan son:

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS COOPERATIVAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS EN ARGENTINA



Distribución de energía electrica.

Distribución de agua potable de 
red y de mesa envasada

Cloacas y de Desagotes 
domiciliarios

Distribución de gas natural por 
red y de gas envasado

Ambulancia de terapia intensiva 
y de enfermería.

Sepelios y de inhumación en 
Nichos en cementerio y en 
Cementerio parque. 

Telefonía fija y celular

TV por cable y por medio de 
antena comunitaria

Internet

Créditos

Cobranzas

Turismo

Hotelería

Educación y capacitación

Riego y de mantenimiento de la red vial.

Hidrogrúas

Banco ortopédico (férulas, muletas, camas, sillas 
de ruedas)

Generación de electricidad 

Planta de gas licuado

Planta de pavimento

Fábrica de ataúdes

Fábrica de columnas , tubos y bloques de 
hormigón

Venta de artículos del hogar 

Venta de materiales eléctricos

Becas para estudiantes

Bibliotecas 

Centro cultural, Cine, Teatro y Museo

Construcción de obras civiles y viviendas

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS COOPERATIVAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS EN ARGENTINA



La relación entre el Estado y las 
cooperativas de servicios 
públicos.

• Restricciones por falta de 
marcos normativos 
adecuados.

• Ausencia de coordinación de 
objetivos. 

• Potencialidades de trabajo 
conjunto.



• Ley de Cooperativas / Leyes de Marcos Regulatorios  / Ley de 
defensa del consumidor

• Fondo compensador Ley 15.336 / Creación de un Fondo 
Compensador Nacional

• Fijación de tarifas / Desfasaje entre la fijación del precio 
estacional de la energía por parte del Estado Nacional y el 
reconocimiento de “pass trough” en la tarifa

• Ley de generación distribuida / Fondo de fomento que deja 
fuera a las cooperativas de servicios públicos

• Programa de fomento para la financiación de proyectos de 
inversión en generación limpia. Aporte del Estado a un “fondo 
de transferencia” para migrar de generacion con combustibles 
fósiles a fuentes renovables

RELACIÓN ESTADO COOPERATIVAS
AGENDA A TRABAJAR EN CONJUNTO



COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

• Concesionarias por Concesión otorgada 
por el Estado

• La conforman los propios usuarios de los 
servicios

• Se constituyen en el marco del Derecho 
Cooperativo

• Pueden prestar servicios a no asociados



MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO

• Directa: por el propio Estado 
(reparticiones públicas, empresas 
públicas o empresas mixtas)

• Indirecta: por medio de concesionarios

• Sociedades Comerciales

• Sociedades Cooperativas



Problemas de las cooperativas de servicios públicos

Los Marcos Regulatorios

• Previstos para concesionarios comerciales

• Disocian cooperativa y asociado

• Convierten al asociado en mero usuario

• Imponen condiciones y reglamentos generales

• Igualan asociados y terceros usuarios

• Ubican al asociado en el marco Ley de Defensa del 

Consumidor

• Imponen regulación del servicio sobre normas 

cooperativas



Problemas de las cooperativas de servicios públicos

• Se las considera como meras concesionarias

• Se ignora que los usuarios se organizan para 

autoprestarse el servicio

• Se desconoce su peculiar naturaleza (identidad 

asociado-usuario)

• Sujeción a diversos organismos de fiscalización

• Se las incluye como sujetos alcanzados a 

tributos como impuestos a las ganancias o a 

los ingresos brutos



Aporte y distribución del FNEE – Ley 15,336

El FONDO NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA – FNEE – fue creado por 
el Artículo 30 de la Ley N° 15.336, modificado por el Artículo 70 de la 
Ley 24.065, el Artículo 74 de la Ley N° 25.401 y el Artículo 1° de la Ley 
25.957.
Desde febrero de 2017, s/Res.20 del Ministerio de Energia (art. 16) se 
estableció en 15,50 $/MWh el valor del gravamen, para las facturas 
que se emitan a agentes Distribuidores y Grandes Usuarios del MEM, 
a partir del 1 de marzo de 2017. 
Distribuyéndose de la siguiente manera:
• El 60 % para crear el Fondo Subsidiario para Compensaciones 

Regionales de Tarifas a Usuarios Finales, que asigna anualmente el 
Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo 
entre las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a los 
principios tarifarios contenidos en esta ley. 

• El 40 % restante para alimentar el Fondo para el Desarrollo 
Eléctrico del Interior. 



ESTADO Y COOPERATIVAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS

ESTIMADO PAÍS 2018

ENERGIA VENDIDA 138.000.000 MWh

USUARIOS 16.000.000

CANON FNEE 15,5 $/MWh

FNEE $2.139.000.000

FSCT $1.019,532,960



ESTADO Y COOPERATIVAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS

• Se debería establecer un régimen tarifario y de prestación de 
servicios único para la actividad eléctrica en todo el ámbito de 
la Nación, asegurando que los importes finales unitarios 
máximos a pagar por cada categoría de usuarios sean 
equivalentes en todo el territorio nacional.

• La unicidad del régimen tarifario y de prestación del servicio 
para la actividad eléctrica se consolida mediante la creación de 
un FONDO DE COMPENSACIONES, que tiene como objetivo 
que los distribuidores que posean costos económicos 
superiores a los reconocidos como de referencia vean 
compensadas sus diferencias, posibilitando que los usuarios 
de características similares de consumo abonen por el 
suministro importes equivalentes. 



Modelo de Compensaciones
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Compensaciones

• La tarifa de referencia es la calculada sobre 
las instalaciones y el mercado de las 
distribuidoras provinciales (estatales o 
privatizadas) -el VAD- y su costo propio de 
abastecimiento la parte de “pass through” 



APORTE NECESARIO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 
ELECTRICO NACIONAL $ 7,75 por mes

Total Buenos Aires 
(DP+Cooperativas) 1.432.494 usuarios FPCT BsAs             $ 110por usuario por mes

Cooperativas 940.000 usuarios FPCT BsAs           $ 1.320Por usuario por año

Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios 
Finales (FCT)

Proyectado año 2018 $ 1.019.532.960

USUARIOS
TOTAL PAÍS 16.000.000

USUARIOS
FP EQUIVALENTE A 

BS.AS. ($/mes)

FONDO A APORTAR POR 
CADA SUMINISTRO A NIVEL 

PAÍS
Cooperativas 1.900.000 209.000.000

FCT LEY 15.336 84.961.080

FNCT (a crear por Ley) 124.038.920 $7,75
Por usuario 

por mes



Proyecto de reforma de la Ley 15,336 
Creación del FNCT

• Crear el Fondo Nacional de Compensaciones Tarifarias (FNCT) con el fin de contribuir, 
acumulado al Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios 
Finales (FSC), a la distribución entre las jurisdicciones provinciales con el solo fin de 
mantener tarifas únicas por regiones, compensando las diferencias a favor de los 
concesionarios distribuidores de la energía electrica en cada una de ellas.

• Dicho FNCT se conformará con el aporte de hasta el xx% sobre el neto facturado en 
concepto de consumo de energía electrica por todos los usuarios finales en todo el 
territorio nacional.

• Calcular los valores agregados de distribución regionales (VADR) de cada uno de los 
distribuidores concesionarios de la distribución de la energía electrica en todo el país. 

• Determinar el VADR para la tarifa única a aplicar a todos los usuarios de cada región. El 
FNCT mas el FSC cubrirán las diferencias de ingresos que genere cobrar el VADR único, 
respecto del VADR propio reconocido a cada prestador.

• Cada distribuidor deberá facturar a los usuarios finales con dos cuadros tarifarios: el cuadro 
tarifario aprobado por la jurisdicción para cada prestador y el cuadro tarifario aprobado 
para la región. 

• El usuario abonará lo que surja de aplicar el aprobado para la región.

• La diferencia entre ambos será lo que el prestador percibirá como compensación.





Objetivo: una contribución creciente de las fuentes de energía
renovables (eólica, solar, biomasa, biogás, geotermia, gases de
vertedero e hidro de hasta 50 MW) en el abastecimiento de la
demanda eléctrica del país. Porcentajes de demanda a cubrir:

LEY ARGENTINA DE RENOVABLES
N°27.191 y Decreto PEN 531/2016

• 20178%

• 201912%

• 202116%

• 202318%

• 202520%



LEY 27.424 - RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED 

ELÉCTRICA PÚBLICA

Fija las políticas y establece las condiciones 
jurídicas y contractuales para la generación 
de energía eléctrica de origen renovable por 
parte de usuarios de la red de distribución, 
para autoconsumo, con eventual inyección 
de excedentes a la red.
Establece la obligación de los prestadores
del servicio público de distribución de 
facilitar dicha inyección, asegurando el libre 
acceso a la red de distribución, sin perjuicio 
de las facultades propias de las provincias.



LEY 27.424 - RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA 

RED ELÉCTRICA PÚBLICA

ARTÍCULO 31 .- No podrán acogerse a los instrumentos y beneficios promocionales que 

disponga el FODIS (Fondo para la Generación de Energías Renovables) 

d) las personas jurídicas, -incluidas las cooperativas – en la que sus socios …. hayan 

sido denunciados formalmente  o querellados penalmente por delitos  comunes que 

tengan conexión con incumplimientos tributarios…..

Por su lado, el proyecto de decreto reglamentario de dicha ley, en su articulo 25 

establece que el otorgamiento de beneficios promocionales estará disponible a los 

usuarios – generadores de las jurisdicciones que hubieran adherido 

ÍNTEGRAMENTE al régimen de la Ley 27,424 y sus reglamentaciones.



La ley argentina prevé la autogeneración de energía con el 
consiguiente beneficio de quien lo instale en su casa



ASAMBLEA - ASOCIADOS

ÁREA SOCIAL

ÁREA EMPRESARIAL

Asociados 

administradores

Planta funcional

USUARIOS- ASOCIADOS

PUNTO DE UNIÓN: 

De la estrategia a la 

ejecución”



Ciclo virtuoso cooperativo
APORTE DE 

CAPITAL SOCIAL 
PARA INVERTIR 

EN GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA

INSTALACIÓN DE 
PANELES EN LAS 
VIVIENDAS DE 

LOS ASOCIADOS 
USUARIOS

DISMINUCIÓN 
DEL COSTO DE 
COMPRA DE 
ENERGIA Y 
POTENCIA

APORTE DE 
GENERACIÓN 

LIMPIA A LA RED 
DE LA 

COOPERATIVA

REUTILIZACIÓN 
DE LA MANO DE 

OBRA

BENEFICIO 
COOPERATIVO



Ciclo virtuoso cooperativo
APORTE DE 

CAPITAL SOCIAL 
PARA INVERTIR 

EN GENERACION 
DISTRIBUIDA

INSTALACIÓN DE 
PARQUE EÓLICO 
(UNO O VARIOS)

DISMINUCIÓN 
DEL COSTO DE 
COMPRA DE 
ENERGIA Y 
POTENCIA

APORTE DE 
GENERACION 

LIMPIA A LA RED 
DE LA 

COOPERATIVA

REUTILIZACIÓN 
DE LA MANO DE 

OBRA

BENEFICIO 
COOPERATIVO



GENERACION CON FUENTES RENOVABLE EN MANOS DE 
LOS PROPIOS USUARIOS DE LE ENERGIA ELECTRICA

• Los usuarios asociados en cooperativas pueden autogenerar adquiriendo equipos
(de generacion solar o eólica según sea el recurso que exista en la región de que
se trate) e instalándolos individualmente en los inmuebles de cada usuario.

• Las cooperativas electricas en nuestro país constituyen un gran capital social
desconcentrado que, si se organizan adecuadamente pueden llegar a generar en
forma conjunta en pequeños o grandes parques solares o eólicos permitiendo,
además, que aquellas localidades donde no exista el recurso natural para
convertirlo en energía electrica también puedan tener su aporte a la generacion
limpia asociados entre cooperativas para lograrlo en una zona que
geográficamente presente altos rendimiento en la producción de energías
renovables.

• Las cooperativas tienen historia, experiencia y profesionales formados en materia
de servicios públicos para aportar en coordinación con el gobierno a llevar a cabo
políticas de Estado tendientes a preservar el planeta



Extraído del documento
“AGENDA COOPERATIVA PARA DEFENDER EL PLANETA” 

Autor: Dr. Ariel Guarco, Presidente de COOPERAR

• Es necesario impulsar un proceso de democratización en las decisiones de 

inversión asociadas a la energía, procurando que los usuarios de cada 

comunidad tengan la voz principal a la hora de decidir cuáles son las fuentes 

de energía que pretendemos e incluso cuál es el volumen del consumo de 

energía que asumimos como ambientalmente sustentable en cada 

ecosistema. 

• Es imprescindible construir un estrecho diálogo con el Estado, muy 

particularmente con aquellas instancias más cercanas al territorio, como son 

los municipios en la república Argentina.

• Tenemos que salir de la lógica del negocio para ir a la lógica del servicio, a 

partir del protagonismo de la sociedad civil de cada territorio constituidas en 

cooperativas eléctricas, desarrollando una estrategia comunitaria para que la 

ampliación de la producción y consumo de energías limpias y renovables 

esté asociada a un proceso de democratización del poder económico.  



Hemos tratado de abordar la relación que tenemos con el Estado, marcando:
• Las restricciones por falta de marcos normativos adecuados.
• La ausencia de coordinación de objetivos. 
• Potencialidades de trabajo conjunto.

Nuestra propuesta:
• Articular esfuerzos: cooperativas, trabajadores y Estado y centrarse en el trabajo que 

posibilite aportar a garantizar:
• El acceso a la energía “limpia” y asequible; 
• Procurar proyectos y fondos de financiamiento para la ejecución de obras de 

infraestructura electrica, de distribución y de generación distribuida o centralizada; 
• Gestionar las herramientas para la prestación de un servicio de calidad;
• Trabajar en procura de educar para el consumo eficiente y racional de la energía 

electrica;
• Velar por garantizar el precio justo a los asociados usuarios de los servicios 

autoprestados; y
• Poner toda la inteligencia en favor de garantizar la preservación del planeta.

Para lograrlo resulta indispensable abordar un trabajo conjunto y mancomunado de todos los 
actores del sector: los TRABAJADORES, las EMPRESAS COOPERATIVAS y los ESTADOS. Invitamos 
a las partes a comprometernos en lograrlo.

COLOFÓN



Ing. Mario Vitale

gerencia@fedecoba.com.ar

Muchas Gracias    
Thank You Very Much

Muito Obrigado


