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Ref.: Proyecto de Solicitud de Informes sobre el 
Plan de Convergencia para obras de infraestructura 

eléctrica con Cooperativas bonaerenses. 

Provecto de Solicitud de Informes 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para 
que, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informe sobre los siguientes 
puntos: 

Detalles del Plan de Convergencia 2014 que establecía la remisión de 
fondos a las empresas cooperativas prestadoras del servicio de electricidad 
en territorio bonaerense por parte de los gobiernos nacional y provincial 
para la realización de obras. 

Fondos que los gobiernos se habían comprometido a enviar a las citadas 
empresas en concepto de inversión en obras de infraestructura. 

Fondos que realmente fueron enviados en el año 2014 detallados por 
Cooperativa. 

Detalle y localización de las obras de infraestructura para el mejoramiento 
del servicio eléctrico realizadas con los fondos del programa citado. 
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Si se realizaron gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para 
lograr la liquidación de los fondos correspondientes a la totalidad de las 
obras ejecutadas y rendidas por las cooperativas. Resultados de las 
mismas. 

Si se piensa proseguir con el citado programa durante el presente año o si 
va a ser reemplazado por otro. En este caso, características del mismo y 
fondos que se piensa destinar a inversión en obras de infraestructura en 
materia eléctrica. 

Cualquier otra información que se considere pertinente para clarificar el 
tema planteado. 
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FUNDAMENTOS 

Las entidades que integran a las cooperativas bonaerenses que son 
prestadoras del servicio de electricidad —entre ellas FEDECOBA- expresaron al 
secretario de Servicios Públicos provincial, su total desacuerdo en la 
implementación de un nuevo Programa de Convergencia que mantendrá 
congeladas las tarifas eléctricas durante el presente año. 

La oposición del sector cooperativo estaría fundamentada en el 
incumplimiento del Programa de Convergencia 2014 que establecía la remisión de 
$ 423 millones a cambio de obras de infraestructura para mejorar el servicio, pero 
de ese monto solo se habrían recibido $ 80 millones. 

Asimismo y durante el año 2014 las empresas cooperativas debieron 
afrontar mayores costos de insumos, incrementos salariales y ejecutar las obras 
planificadas sin la correspondiente contrapartida de dinero acordada en el 
convenio suscripto entre los gobiernos nacional y provincial. 

Es así que las entidades de segundo grado, las federaciones FEDECOBA, 
APEBA, FICE, FACE y CRECES, en nota remitida al Poder Ejecutivo provincial 
advirtieron que este incumplimiento "está generando a nuestras asociadas 
ingresar en cesación de pagos de diferentes ítems que hacen a su 
funcionamiento, tales como facturas de proveedores de energía, tasas y tributos 
provinciales, entre otros; por lo que creemos que es inapropiado e inviable para la 
sustentabilidad del sector y de nuestras entidades, proseguir con un programa que 
resulta evidente que ha tenido un notorio fracaso en su instrumentación". 

Lo cierto es que durante el año 2014 el incumplimiento del Programa de 
Convergencia ya sea por falta de información apropiada, demoras en liquidar 
rendiciones, burocracias administrativas, ocasionó un sinnúmero de 
inconvenientes en las cooperativas de electricidad bonaerenses. 
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Cabe señalar que el gobierno provincial adhirió en abril del año pasado al 
Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas del Ministerio de Planificación 
Federal con el fin de mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios eléctricos 
vigentes durante el año 2014, a cambio de financiación para obras eléctricas en el 
territorio bonaerense. 

Por ello es importante conocer la posición del gobierno provincial, que 
explique y fundamente el incumplimiento del programa durante el pasado año y 
detalle lo previsto para el 2015 a los efectos de que no sucedan los mismos 
inconvenientes, que terminan como siempre perjudicando al eslabón último de la 
cadena: los asociados-usuarios que viven en más de 240 pueblos y ciudades del 
interior bonaerense. 

Por todo lo expuesto, agradecemos la aprobación del presente proyecto de 
solicitud de informes. 


