“2015 ‐ Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”

Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

(S-1273/15)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
ARTÍCULO 1°.- Crease el Programa Nacional de Saneamiento y
expansión de Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos
domiciliarios.
ARTÍCULO 2°.- Objetivos.
a) Fomentar e incentivar el desarrollo y crecimiento de forma
sustentable en el tiempo del cooperativismo en general y de las
Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos domiciliarios en
particular.
b) Mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
contemplando los principios de accesibilidad, sustentabilidad y
preservación del medio ambiente.
c) Lograr el saneamiento definitivo y perdurable de aquellas
Cooperativas de Servicios Públicos domiciliarios que se encuentren
comprometidas a prestar un servicio por problemas económicos y
financieros.
d) Incentivar la generación de nuevas sociedades cooperativas de
servicios públicos domiciliarios y/o cobertura de nuevos servicios
públicos domiciliarios.
ARTÍCULO 3°.- Serán beneficiarias del Programa, todas aquellas
Asociaciones Cooperativas Civiles sin fines de lucro que presten
servicios públicos domiciliarios en una o más Comunidades de
cualquier parte del territorio Nacional.
ARTÍCULO 4°.- Entiéndase como Cooperativas prestadoras de
Servicios Públicos domiciliarios, a todas aquellas asociaciones civiles
sin fines de lucro que se encuentran organizadas como empresa y que
contemplan en su objeto social, el ejercicio de una actividad
socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados
y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
ARTÍCULO 5°.- Se definen como servicios públicos domiciliarios
aquellos servicios que el Estado de forma directa, o por terceros
debidamente autorizados, provee a los ciudadanos y que comprenden
servicios tales como: acueducto, alcantarillado, aseo e higiene urbana,
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energía eléctrica, distribución de gas combustible y/o de otros
combustibles, telefonía fija y la telefonía móvil, servicios de internet.
ARTÍCULO 6°.- Para acogerse a los beneficios del Programa Nacional
de Saneamiento y expansión de Cooperativas prestadoras de
Servicios Públicos domiciliarios deberán presentar:
a) un proyecto de inversión para la expansión y/o renovación en un
área específica, o
b) un proyecto de inversión para implementar la cobertura de un nuevo
Servicios Públicos domiciliario, o
c) un proyecto de regulación y saneamiento económico financiera de
los fondos de la Asociación cooperativa ante la autoridad local
encargada de la aplicación del mismo.
ARTÍCULO 7°.- Los beneficios a otorgar a las Cooperativas
prestadoras de Servicios Públicos domiciliarios consisten en:
a) Créditos destinados a financiar la elaboración de los proyectos de
inversión.
b) Aportes no reembolsables de hasta el cincuenta por ciento (50%)
del monto previsto en el plan de inversión para ser aplicado a la
realización del mismo.
c) Financiación total o parcial para la re formulación de deudas y/o
obligaciones contraídas impagas.
ARTICULO 8°.- Será Autoridad Nacional de Aplicación, el Ministerio de
Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Asociativismo y
Desarrollo Social. La Autoridad Nacional de Aplicación estará
autorizada a celebrar convenios con los Bancos estatales y/o privados
para créditos.
ARTICULO 9°.- A efectos de la implementación de la presente Ley, la
Autoridad de Aplicación, preverá la formación de un Consejo Asesor
del Programa, el cual tendrá carácter intersectorial, consultivo asesor y
estará integrado por representantes de entidades estatales y privadas,
financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de
garantizar el cumplimiento de la presente ley, siendo el número
aconsejable de sus miembros no menos de ocho (8) y no más de doce
(12).
ARTÍCULO 10°.-La Autoridad de Aplicación designara a los
representantes del Consejo Asesor del Programa y reglamentara su
funcionamiento.
ARTÍCULO 11.- El Consejo tendrá por funciones:
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a) Realizar las actividades de asistencia técnica, análisis,
asesoramiento y capacitación, relacionados con las actividades de
cada cooperativa.
b) Analizar y señalar prioridades para aquellas asociaciones que
requieran la ayuda del Programa de forma urgente.
ARTICULO 12.- Créase el Fondo Nacional de Saneamiento y
expansión de Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos
domiciliarios que se financiará con la partida presupuestaria anual que
le asigne la Autoridad Nacional de Aplicación.
ARTÍCULO 13.- Los recursos del Fondo Nacional de Saneamiento y
expansión de Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos
domiciliarios serán destinados a:
a) El 50 % se destinarán a la financiación de proyectos de inversión
para la expansión, mejoras y/o implementación de nuevos servicios
públicos domiciliarios.
b) El 50% se afectará a la Financiación total o parcial para la re
formulación de deudas y/o obligaciones contraídas impagas
ARTÍCULO 14.- Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los
beneficios percibidos en el marco del presente régimen para el fin
autorizado por la Autoridad de Aplicación. El uso de los beneficios
para un fin distinto al autorizado será considerado una infracción al
presente régimen y será pasible de las sanciones previstas por la
Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 15.- La asignación y distribución de los fondos
establecidos en el artículo precedente, corresponderá en forma
conjunta a la Autoridad de Aplicación de la presente ley y los
Organismos que a nivel provincial, se constituyan como referentes del
presente Programa Nacional
ARTÍCULO 16.- Los aportes del Fondo Nacional de Saneamiento y
expansión de Cooperativas prestadoras de Servicios Públicos
domiciliarios no estarán gravados con ningún tipo de impuestos
nacionales. Invitase a las provincias y municipios a otorgar igual
tratamiento impositivo para los mencionados aportes.
ARTICULO 17.- Cada cinco (5) años el Ministerio de Desarrollo Social
a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Desarrollo Social
evaluará el funcionamiento del Programa, a efectos de decidir
respecto de la continuidad o no del mismo.
ARTÍCULO 18.- Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del
presente régimen legal, serán sancionadas previa instrucción del
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sumario pertinente, en el que se resguardará el debido ejercicio del
derecho de defensa. Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549.
ARTÍCULO 19.- Toda infracción a la presente Ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será sancionada,
en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos otorgados como créditos
pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o municipales de los
montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución
provincial o municipal no abonados por causa de la presente Ley, mas
las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a lo que
establezcan las normas provinciales y municipales.
ARTÍCULO 20.- La Autoridad de Aplicación queda facultada para
elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la
imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho a la
defensa de los afectados.
ARTÍCULO 21.- Invitase a las provincias de todo el Territorio Nacional
a adherirse a la presente Ley.
ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna. –
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La vida moderna y la satisfacción de necesidades colectivas, a través
de la generalización de prestaciones, que en su momento fueron
adelantos vanguardistas, fue configurando con el crecimiento urbano
lo que conocemos como servicios públicos, como ser el transporte, el
correo, el telégrafo, el agua corriente, los desagües, la electricidad, la
telefonía, etc.
Entre sus características encontramos que por su importancia, el
Estado debe velar porque un servicio público sea: “continuo, regular,
general, obligatorio y sujeto a control”. Según la doctrina y el Decreto
8946/62, se los clasifica en “a) esenciales y b) no esenciales,
encontrando dentro de los primeros el transporte, la producción y
distribución de energía eléctrica, las comunicaciones, el suministro de
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combustibles, el suministro de aguas corrientes y los servicios de
sanidad y de obras sanitarias”.
Naturalmente al Estado le competen las funciones inherentes al
control de las instituciones de gobierno, la administración, la justicia,
etc. pero la prestación de los servicio públicos dada su importancia
pública son de interés irrenunciable por parte del Estado, que se hizo
cargo de algunos a través de la prestación directa; pero a medida que
fue pasando el tiempo, reconociendo su imposibilidad en la prestación
de otros, fue entregando aquellos de los que no se podía hacer cargo
a través del sistema de concesión.
Hay algunos servicios que virtualmente nacieron concesionados. El
servicio de electricidad un ejemplo de ello es el gran Buenos Aires,
con ensayos de alumbrado público en 1877, fue iniciativa de
empresarios locales. Sin embargo, al descubrirse y cuantificarse la
rentabilidad y futura escala del negocio se interesaron los capitales
extranjeros.
La primera cooperativa de servicios públicos fue la Cooperativa
Eléctrica de Punta Alta, surgida inmediatamente luego de la sanción
de la Ley 11.388, en 1926 en la Provincia de Buenos Aires y en todo el
país fueron emergiendo las “sociedades cooperativas” de servicios
públicos.
La vigencia y diversificación de las cooperativas de servicios públicos,
son acabadas muestras de que los usuarios organizados lograron abrir
un camino intermedio que combinaba la gestión transparente,
democrática, sin perseguir lucro, eficiente y que canalizaba
excedentes en la reinversión hacia nuevos servicios para su
comunidad, trabajando en muchos casos armónicamente con el
Estado.
Constituyendo en muchos casos las empresas de propiedad social las
de mayor magnitud en los pueblos, tanto en la creación de puestos de
trabajo como generador del ritmo de crecimiento del interior “del
interior” del país. Quizás el hecho que no se hayan generalizado en las
grandes capitales en las que tuvieron mucho que aportar, las dejó un
escalón más abajo, relegadas a ser consideradas emprendimientos
que prosperaron en localidades medianas o pequeñas.
En este marco se desenvuelve la relación de las cooperativas de
servicios públicos con el Estado, que las promueve y autoriza a
funcionar en aquellos lugares en donde no les es posible prestar el
servicio o sencillamente no es de su interés, frente a la creciente
necesidad de los usuarios de tomar esos servicios públicos que les
acercarían una mejor calidad de vida y el progreso para su localidad.
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Si bien el servicio originario de muchas cooperativas fue el eléctrico,
luego fueron muchos los servicios que se fueron anexando. Los
excedentes, la utilización de sus reservas, la buena gestión
empresarial cooperativa, los precios excesivos, que se pretendían
cobrar en cada uno de los pueblos del interior, la precariedad de
servicios que se prestaban, el pedido de los asociados, son algunas
de las razones que fueron motivando la incursión en nuevos servicios.
Según surge de un informe del IAPECO (Instituto Argentino de
Pensamiento Cooperativo) de hace algunos años atrás, las
cooperativas no tienen rentabilidad institucional, entonces, el
tratamiento del tema en las mismas, debe partir de la base que en
ellas con el recupero del costo del servicio montado con el capital de la
entidad, se debe recomponer el capital y si ello no ocurriera, tal es el
supuesto en que el precio del servicio no sea igual al efectivo costo del
mismo por tener el servicio tarifas desactualizadas a partir de políticas
de estado, la cooperativa tendrá que enjugar la diferencia con su
capital.
El crédito es un recurso escaso y más aún para las cooperativas. De
mi análisis, pude observar que fue condición “sine qua non” para la
existencia de muchas cooperativas de servicios públicos. Y se
enmarcó en la política de promoción del Estado para con la instalación
de cooperativas de servicios públicos, frente a su incapacidad para
prestar algunos servicios a usuarios demandantes y organizados
revelándose frente a los abusos de los empresarios locales. Principal
obstáculo para que las cooperativas surgidas entre las décadas de los
años 30 y 40 pudieran motorizar sus planes, destrabado en la década
del 40 por apoyo crediticio del Estado lo cual tuvo una influencia
gravitante en la consolidación de dichos proyectos.
Así y todo esa facilidad se fue cerrando y transformando en un impulso
inicial que debiera ser seguido por cada entidad y luego a la hora de
dar créditos tanto a las cooperativas de servicios públicos como a
otras, hubo una discriminación por parte de entidades bancarias
oficiales y privadas, siendo corriente situaciones que comprometían el
patrimonio personal de los consejeros para tener acceso al crédito y
que quedaban atados aún luego de concluir sus mandatos. Las
garantías que podría aportar una organización democrática con
responsabilidad limitada a su capital estuvieron sujetas a dudas, lo
cual orientaba la búsqueda de financiamiento más bien en el propio
sector cooperativo.
Las cooperativas atienden mercados urbanos, suburbanos y
especialmente el mercado rural. En muchas provincias, las
cooperativas brindan el servicio al 100% de los usuarios rurales. Las
cooperativas tienen tarifas depreciadas desde fines del año 2001 y
deben afrontar incrementos de costos de salarios, combustibles,
repuestos y otros insumos. Asimismo, se ha producido un importante
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deterioro en la capacidad de pago, sobretodo, de los usuarios de
menores ingresos.
Estas circunstancias generan una grave situación con perspectivas
más serias aún, porque los ingresos resultantes de la tarifa aplicada
resultan insuficientes para cubrir los costos operativos y de
mantenimiento. A eso, se debe sumar que no se puede hacer frente a
reposición de activos ni afrontar expansiones y los balances
comienzan a evidenciar saldos negativos.
Si las cooperativas apelan a cuotas de capitalización o contribuciones
de otro tipo, se generará una situación de injusticia frente a los
usuarios no cooperativos.
En las actuales circunstancias y de conformidad con la legislación
vigente, citada al inicio de la presente ponencia, en el caso de las
cooperativas de electricidad, resulta imperioso relacionar los costos de
la prestación de los servicios con el capital, que a partir de contar con
tarifas relegadas y un profundo cambio en materia de política de
subsidios, indudablemente se transforma en una de las pocas
herramientas viables para la supervivencia de las entidades del sector.
El Estado debe asegurar que las relaciones desiguales de poder que
existen desde tiempos inmemoriales en todas las sociedades no
desvirtúen su propósito por intermedio del accionar de quienes se
encuentran en condiciones ventajosas, sino que, por el contrario, su
rol activo es decisorio en la construcción de un país con inclusión y
justicia social. Las cooperativas han acompañado y acompañan al
Estado en esta tarea, supliendo las carencias que éste tiene y que
otros por no verse interesados simplemente las ignoran.
Mediante una vinculación adulta, seria y responsable Estado y
Cooperativas deben estrechar lazos que redunden en beneficios para
los ciudadanos y para ello es fundamental que el primero se detenga a
escuchar cual es la naturaleza de los planteos del movimiento
cooperativo, que es, en resumidas cuentas, un movimiento formado
por entidades caracterizadas por su finalidad solidaria, su compromiso
social y que se encuentran netamente definidas por su pertenencia a
una innumerable cantidad de argentinos que son nada más y nada
menos que un enorme grupo de personas orgullosas de ser parte de
esta Patria y que logran día a día con su esfuerzo mejorar la calidad
de vida de muchos de sus compatriotas y también la propia.
Las cooperativas han sido no solo motor del crecimiento de muchas
poblaciones en el interior de nuestro país sino que también han
garantizado la participación democrática de los habitantes en los
períodos más oscuros de nuestra historia reciente, llegando a ser en
muchos casos, además, las empresas más importantes en sus
respectivas localidades.
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Debo mencionar que este proyecto fue presentado en el año 2013
bajo el número S 2072/13, si bien no contó con tratamiento en
comisión, considero que este tema tiene gran relevancia y es por ello
que presento nuevamente esta iniciativa.
Señor Presidente, es vital que el Estado en todas sus instancias valore
la tarea realizada y la que se realiza en el día a día, reconociendo en
las cooperativas actores diferentes que los de la lógica del mercado,
orientados a satisfacer necesidades emergentes que requieren
acciones concretas y que no pueden esperar y es por todo lo
anteriormente expresado es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Ley.
Graciela A. di Perna. –

