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¿Qué es 
FEDECOBA?

FEDECOBA es una entidad cooperativa de grado superior, oFEDECOBA
de segundo grado, es decir, Cooperativa de representación

gremial-empresarial, que nuclea a Cooperativas de primer

grado, las cuales se autoprestan en sus respectivas comunidades

Servicios Públicos y Sociales, con radio de acción en todo el

territorio de la Provincia de Buenos Aires.



¿Qué otras 
entidades 
integra 

FEDECOBA

INTEGRACIÓN COOPERATIVA

FEDECOBA se halla asociada, entre otras instituciones, a: 
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) 

Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y 
otros Servicios Públicos Limitada (CONAICE)

Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa 
(ALCECOOP) 

Intercoop Editora Cooperativa Limitada

Comercializadora de Energía S.A. (COMESA)



¿Qué otras 
entidades 
integra 

FEDECOBA

Asimismo, tiene representación en:

� Comisión de Servicios Públicos del INAES

� Consejo Provincial Asesor Cooperativo de la Subsecretaría de
Acción Cooperativa dependiente de la Secretaría de Participación
Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires.

� Comisión de Cooperativas Prestadoras de los Servicios de 
Agua y Saneamiento de COOPERAR



¿Qué otras 
entidades 
integra 

FEDECOBA

Asimismo, tiene representación en:

� Comisión de Seguimiento de la Regulación Eléctrica y de� Comisión de Seguimiento de la Regulación Eléctrica y de
Seguimiento del F.C. Tarifario Provincial del MIVySP.

� CECADRECH (Comisión de Estudio de Calidad del Agua de            
Red para Consumo Humano)

�Mesa Coordinadora Interfederativa de Cooperativas 
Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, integrada
por APEBA, CRECES, FACE,  FICE y FEDECOBA.



¿Qué Servicios 
presta FEDECOBA 

a sus 
COOPERATIVAS 
ASOCIADAS?

• Asesoramiento legal, técnico, laboral, económico, impositivo, 
regulatorio, cooperativo e institucional.regulatorio, cooperativo e institucional.

• Capacitación a través de encuentros, seminarios, cursos, 
jornadas, exposiciones. Programa de Actualización Técnica 
“Saber Más”.

• Expo Técnica Cooperativa anual.

• Representación y gestiones ante organismos oficiales 

y privados.



¿Qué Servicios 
presta FEDECOBA 

a sus 
COOPERATIVAS 
ASOCIADAS?

• Representación de las Cooperativas Asociadas en 
Negociaciones Paritarias.Negociaciones Paritarias.

• Emisión permanente de Circulares Informativas.

• Convenios para cobranza de facturas a organismos oficiales 
(tales como Dirección General de Escuelas, Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, etc.) 

• Organización desde 1991 de un Concurso Escolar 

Cooperativo Provincial, de frecuencia anual.



¿Cuántas 
Cooperativas 
la conforman

FEDECOBA agrupa a 121 Cooperativas de Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales 60 son las quede la Provincia de Buenos Aires, de las cuales 60 son las que
prestan los Servicios Sanitarios.

Estas Cooperativas suministran casi 110.000 conexiones de agua
con el abastecimiento a aproximadamente 400.000 habitantes.

FEDECOBA, como nucleamiento, representa en
términos generales a más del 50 % del mercado
cooperativo de servicios públicos en la Provincia
de Buenos Aires.



¿Qué temáticas 
ambientales 

preocupan a las 
Cooperativas?

• Los resultados de los debates, acuerdos y proyectos expuestos en las distintas
Cumbres y Conferencias tanto a nivel mundial como regionales, referidos al
tema ambiental y principalmente el cambio climático, reflejaron un creciente
interés por parte del movimiento cooperativo y una necesidad de incidir en la
tema ambiental y principalmente el cambio climático, reflejaron un creciente
interés por parte del movimiento cooperativo y una necesidad de incidir en la
problemática del ambiente.

• El pasado 28 de Julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU)
aprobó una resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico
como derechos humanos universales.

• De acuerdo con los ejes temáticos mas sobresalientes de la
actualidad, las cooperativas han comenzado a gestionar importantes
cambios en los servicios de agua potable y saneamiento, con miras
a optimizar la prestación de los mismos, cuidando el medio ambiente.



¿Cuál es la situación 
actual del recurso 

hídrico en 
Argentina?

• Los países desarrollados, en parte, son ambientalistas por necesidad, no tienen mas
recursos. En Argentina tenemos aun, en general, buena disponibilidad de agua.
Debemos aprovechar esto como diferencia comparativa y mejorar la calidad de las
gestiones industriales en forma progresiva, sin copiar modelos exóticos que no tienen
Debemos aprovechar esto como diferencia comparativa y mejorar la calidad de las
gestiones industriales en forma progresiva, sin copiar modelos exóticos que no tienen
nada que ver con nuestra realidad.

• Asimismo se puede mejorar la administración del recurso hídrico, tanto en el sistema
sanitario como en los usos culturales de la población.

• Para atender esta situación, FEDECOBA esta implementando programas de
concientización en las pequeñas y medianas poblaciones, que son
atendidas por las cooperativas, a través de programas de capacitación
técnica a los trabajadores del sector sanitarista, ofreciendo
seminarios, charlas/debates con los asociados, etc.



¿Qué problemática 
actual del recurso 
hídrico enfrentan 
las cooperativas?

•• EnEn lala provinciaprovincia dede BuenosBuenos Aires,Aires, llasas cooperativascooperativas sonson laslas prestadorasprestadoras deldel
servicioservicio dede aguaagua potablepotable dede redred yy dede tratamientotratamiento dede líquidoslíquidos cloacalescloacales..
EnEn líneaslíneas generales,generales, laslas instalacionesinstalaciones datandatan dede lala décadadécada deldel ´́8080 yyEnEn líneaslíneas generales,generales, laslas instalacionesinstalaciones datandatan dede lala décadadécada deldel ´́8080 yy
presentanpresentan signossignos dede deteriorodeterioro..

•• ResultaResulta imprescindibleimprescindible entoncesentonces reacondicionarreacondicionar yy
expandirexpandir laslas instalacionesinstalaciones primarias,primarias, oo bienbien realizarrealizar
nuevasnuevas obras,obras, atentoatento alal espírituespíritu cooperativocooperativo dede proveerproveer
unun servicioservicio concon lala máximamáxima calidad,calidad, tratandotratando dede alteraralterar lolo
mínimomínimo posibleposible laslas condicionescondiciones naturalesnaturales deldel recursorecurso
hídricohídrico subterráneosubterráneo..



• La prestación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en nuestras
cooperativas, mayoritariamente, fue concebido por proyecto y ejecución del
SPAR. La norma vigente de concentración de arsénico en ese momento era

¿Qué problemática 
actual del recurso 
hídrico enfrentan 
las cooperativas?

SPAR. La norma vigente de concentración de arsénico en ese momento era
de 0,1 mg/l (Decreto 6553). Posteriormente el valor de concentración se
redujo a 0,05mg/l (Ley 11820), por lo cual y pese a las adecuaciones
realizadas a la fecha, el 20 % de nuestras Cooperativas quedaron fuera de
Norma.

• Ante la expectativa generada por el nuevo valor de 0,01 mg/l, recomendado
por la OMS y previsto a aplicar por las autoridades nacionales,
y en consideración de la natural composición hidroquímica
del recurso subterráneo de la Provincia de Buenos Aires,
se estimó que la totalidad de nuestras cooperativas quedaría
por fuera de la norma.



¿Qué medidas tomó la 
Federación frente a la 

problemática del 
Arsenico?

• Ante este panorama, FEDECOBA programó un muestreo• Ante este panorama, FEDECOBA programó un muestreo

completo de todas las perforaciones que abastecen de agua a las

cooperativas asociadas, enviando a analizar las mismas al

Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de La Plata para

determinar la concentración de arsénico en el agua que

entregan. Como resultado se observó que, de aplicarse

el nuevo limite de 0,01mg/l, casi un 85% de las

cooperativas estarían imposibilitadas de prestar el servicio.



¿Qué medidas tomó la 
Federación frente a la 

problemática del 
Arsenico?

• En los casos donde la calidad química del agua esta comprometida, las• En los casos donde la calidad química del agua esta comprometida, las

Cooperativas realizan el tratamiento por medio de plantas donde

potabilizan, envasan y distribuyen agua de mesa a los asociados,

tratando de esta manera de que los mismos utilicen el agua potable

tratada (con un costo sensiblemente mayor) solo para el consumo

personal, sin derrocharla para otros menesteres. Se provee e incentiva

en estos casos el uso de agua no tratada (riego de jardines,

lavado de autos, llenado de piletas de natación, etc.).



¿Qué medidas tomó la 
Federación frente a la 

problemática del 
Arsenico?

• El cumplimiento de la citada norma, (Artículo 982 del C.A.A. –• El cumplimiento de la citada norma, (Artículo 982 del C.A.A. –
Resolución conjunta SPRyRS y SAGPyA Nº 68/2007 y Nº
196/2007) de 0.01 mg/litro, demandaría una inversión millonaria
para la construcción de, por lo menos, 50 nuevas plantas de
tratamiento requeridas por el mismo numero de localidades
prestadoras del servicio, que hoy día tienen sus fuentes

de agua para abastecimiento con valores de arsénico

mayores a 0,01 mg/l.



¿Qué han 
logrado las 

Cooperativas?

LuegoLuego dede realizarrealizar unun relevamientorelevamiento dede laslas condicionescondiciones actualesactuales enen lala prestaciónprestación
deldel servicioservicio dede aguaagua potablepotable porpor parteparte dede laslas cooperativas,cooperativas, elel sectorsector dede aguaagua yy
saneamientosaneamiento dede FEDECOBAFEDECOBA confeccionoconfecciono unun detalladodetallado informeinforme queque presentópresentó aasaneamientosaneamiento dede FEDECOBAFEDECOBA confeccionoconfecciono unun detalladodetallado informeinforme queque presentópresentó aa
laslas autoridadesautoridades provincialesprovinciales yy nacionalesnacionales..

SobreSobre lala basebase dede esteeste documentodocumento realizórealizó gestionesgestiones anteante lala empresaempresa AySAAySA (que(que
prestapresta elel servicioservicio enen lala CiudadCiudad AutónomaAutónoma dede BuenosBuenos AiresAires yy 1717 partidospartidos deldel
conurbano)conurbano) parapara lograrlograr finalmentefinalmente lala firmafirma dede unun ConvenioConvenio dede AsistenciaAsistencia
TécnicaTécnica entreentre ambosambos organismos,organismos, bajobajo lala supervisiónsupervisión deldel MinisterioMinisterio dede
InfraestructuraInfraestructura dede lala ProvinciaProvincia dede BuenosBuenos AiresAires..

ElEl mismomismo incluyeincluye ademásademás elel compromisocompromiso deldel gobiernogobierno provincialprovincial
dede gestionargestionar líneaslíneas dede créditoscréditos internacionalesinternacionales queque permitanpermitan lala
realizaciónrealización dede laslas citadascitadas obrasobras..



¿Qué han 
logrado las 

Cooperativas?

•• PrestarPrestar yy administraradministrar desdedesde hacehace másmás dede trestres décadasdécadas loslos ServiciosServicios dede AguaAgua
PotablePotable yy CloacasCloacas proyectadosproyectados yy desarrolladosdesarrollados porpor elel SPARSPAR yy loslos concesionadosconcesionadosPotablePotable yy CloacasCloacas proyectadosproyectados yy desarrolladosdesarrollados porpor elel SPARSPAR yy loslos concesionadosconcesionados
porpor loslos municipiosmunicipios..

•• QueQue elel estadoestado dede sussus serviciosservicios presentepresente unauna marcadamarcada diferenciadiferencia positivapositiva dede
calidadcalidad yy eficienciaeficiencia respectorespecto aa loslos administradosadministrados porpor loslos Municipios,Municipios, elel GobiernoGobierno
ProvincialProvincial yy EmpresasEmpresas MixtasMixtas..

QueQue enen lolo queque respectarespecta aa lala fazfaz técnicatécnica deldel servicio,servicio, loslos objetivosobjetivos propuestospropuestos porpor
elel MarcoMarco RegulatorioRegulatorio (tales(tales comocomo:: micromedición,micromedición, coberturacobertura deldel
servicio,servicio, hidroquímicahidroquímica deldel recursorecurso subterráneosubterráneo yy otrosotros tópicostópicos ……),),
yaya hanhan sidosido cumplimentadoscumplimentados porpor laslas CooperativasCooperativas marcandomarcando
loslos serviciosservicios cooperativizadoscooperativizados unauna grangran avanzadaavanzada enen esteeste tematema..



¿Qué han 
logrado las 

Cooperativas?

•• UnUn consumoconsumo racionalracional deldel aguaagua potable,potable, logradologrado porpor lala concientizaciónconcientización
dede susu usouso aa travéstravés dede lala difusióndifusión dede políticaspolíticas sanitarias,sanitarias, remarcandoremarcando eleldede susu usouso aa travéstravés dede lala difusióndifusión dede políticaspolíticas sanitarias,sanitarias, remarcandoremarcando elel
criteriocriterio conservadorconservador deldel recursorecurso subterráneo,subterráneo, yy elel castigocastigo alal derrochederroche enen
elel RégimenRégimen TarifarioTarifario.. HoyHoy loslos consumosconsumos “per“per cápita”cápita” enen CooperativasCooperativas
AsociadasAsociadas aa FEDECOBAFEDECOBA sonson deldel ordenorden dede 180180 litros/día,litros/día, cuandocuando enen otrosotros
concesionariosconcesionarios dede poblacionespoblaciones nono ruralesrurales esteeste índiceíndice alcanzaalcanza loslos 480480
litros/díalitros/día (INCYTH)(INCYTH)..

••AumentarAumentar enen loslos últimosúltimos años,años, lala cantidadcantidad dede usuariosusuarios enen
promediopromedio enen unun 250250//300300 %%;; concon lolo cualcual sussus redesredes hanhan sidosido
extendidasextendidas enen milesmiles dede metrosmetros parapara abastecerabastecer dede aguaagua potablepotable
aa másmás deldel 9090 %% dede lala poblaciónpoblación atendidaatendida..



¿Qué han 
logrado las 

Cooperativas?

ParaPara revalorizarrevalorizar aunaun masmas elel servicio,servicio, FEDECOBAFEDECOBA fuefue masmas alláallá enen lala
problemáticaproblemática deldel ahorroahorro deldel agua,agua, parapara lolo queque hizohizo gestionesgestiones yy logrólogróproblemáticaproblemática deldel ahorroahorro deldel agua,agua, parapara lolo queque hizohizo gestionesgestiones yy logrólogró
realizarrealizar unun ConvenioConvenio concon lala FENCAPFENCAP,, mediantemediante elel cualcual estaesta FederaciónFederación
hermanahermana prestapresta elel servicioservicio dede alquileralquiler aa nuestrasnuestras cooperativascooperativas asociadasasociadas dede
unun sofisticadosofisticado equipoequipo dede deteccióndetección dede fugasfugas enen lala redred dede distribucióndistribución dede
aguaagua potablepotable..

GraciasGracias aa lala utilizaciónutilización dede esteeste equipo,equipo, muchasmuchas cooperativascooperativas hanhan podidopodido
descubrirdescubrir innumerablesinnumerables perdidasperdidas puntualespuntuales enen laslas cañerías,cañerías,
concon susu consiguienteconsiguiente reparación,reparación, lograndologrando asíasí recomponerrecomponer
loslos caudalescaudales yy presionespresiones necesariasnecesarias parapara elel buenbuen
aprovechamientoaprovechamiento deldel recursorecurso porpor parteparte dede loslos usuariosusuarios..



¿Qué 
necesitamos del 

propio 
ESTADO?

• La concientización de que los problemas de Agua Potable y
Saneamiento deben resolverse en conjunto (Cooperativas +Saneamiento deben resolverse en conjunto (Cooperativas +
Estado).

• Planificación para una gestión seria del manejo del agua,
realizando Planes Directores acordes a cada población.

• Apoyo Económico a través de subsidios o créditos blandos que
permitan realizar las inversiones necesarias para la
eficiente y sustentable prestación de dichos servicios
al efecto de preservar tanto la calidad de vida de los
habitantes como del recurso hídrico subterráneo.



NUESTRO 
MENSAJE 
FINAL

• Necesitamos el agua para cualquier actividad humana, no solo
para beber. Es necesario entonces conciliar las necesidades
actuales con un uso sustentable del recurso, de forma tal queactuales con un uso sustentable del recurso, de forma tal que
podamos usarlo nosotros y las generaciones futuras.

• FEDECOBA día a día intenta coadyuvar para que sus
cooperativas asociadas puedan llegar a sus usuarios con los
servicios requeridos con la mejor calidad y al menor

precio posible, preservando la continuidad

empresaria y privilegiando la sustentabilidad

del recurso y la preservación del Medio Ambiente.



""Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es 
el océano.el océano.""

Isaac NewtonIsaac Newton

Gracias por su atención !!

Dr. Ariel Enrique Guarco


