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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de 

noviembre de 2018, siendo la hora 12:00, en la sede del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social, se reúne el Directorio del Organismo. Preside 

la sesión el Doctor Marcelo O. COLLOMB, participan los Vocales Licenciado 

Eduardo Héctor FONTENLA; Doctor Germán Cristian PUGNALONI; Tcnl. (R) 

Doctor Ernesto Enrique ARROYO; Contador Público Víctor Raúl ROSSETTI; 

y Doctor Roberto Eduardo BERMUDEZ ---------------------------- 

El Sr. Presidente da comienzo a la presente sesión con el objeto de 

considerar el orden del día oportunamente puesto en conocimiento de los 

integrantes del Directorio, consistente en: 

Lectura y consideración del acta de la sesión del día 8 de noviembre de 2018. 

Expedientes y temario de la Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas 

y Mutuales 

Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y Promoción. 

EX-2018-45207018-APN-MGESYA#INAES. Proyecto de resolución de 

carácter general sobre cooperativas de servicios públicos distribuidoras de 

energía eléctrica. 

Por Presidencia se pone en consideración el temario adoptándose las 

siguientes resoluciones: 
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PUNTO 1.- Lectura y consideración del acta de la sesión del día 8 de 

noviembre de 2018. 

Se procede a la lectura de la citada acta la que es aprobada por 

unanimidad, encomendando al Sr. Presidente que recabe la fimrn del Sr. Vocal 

Ingeniero José H. ORBAICETA .--------------------------------- 

PUNTO 2.- Expedientes y temario de la Secretaría de Registro Nacional de 

Cooperativas y Mutuales. 

Seguidamente se consideran los expedientes y el temario que a 

continuación se detalla y que ha sido elevado por la Secretaría de Registro 

Nacional de Cooperativas y Mutuales; cuya nómina e individualización por 

provincia, número de expediente ;  matrícula en su caso y objeto del trámite, 

consta en la carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales; 

adoptándose las siguientes decisiones: 

2.1) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad reconocer y autorizar, aprobando el estatuto y ordenando su 

inscripción en el Registro Nacional de Mutuales de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 
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• Exp. 3585/16.- 	Mutual de Trabajadores Mecánicos de Chascomús. 

Provincia de Río Negro 

• Exp. 696/16.- Asociación Mutual de Peones de Taxi de Bariloche y Zona 

Andina de Río Negro. 

2.2) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevado a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad autorizar a funcionar, aprobando el estatuto y ordenando su 

inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades que, 

individualizadas por provincias, seguidamente se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• EX-20 18-424741 27-APN-MGESYA#INAES .- VEI Comunicaciones 

Cooperativa de Trabajo Ltda. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3034/16.- 	Cooperativa de Trabajo Solparq Ltda. 

• EX-20 18-291341 83-APN-MGESYA#INAES .- Cooperativa de Trabajo 

Unidos 3 de Febrero Ltda. 

Provincia de Chaco 

• Exp. 1824/16.- Cooperativa de Trabajo Unidos por un Sueño Ltda. 

Provincia de Jujuy 

• Exp. 910/16.- Cooperativa de Trabajo "Buena Salud  Ltda. 
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• Exp. 2152/16.- Cooperativa de Trabajo por un Cambio Ltda. 

• Exp. 3263/16.- Cooperativa de Educación Virgen de la Merced Ltda. 

• Exp. 3563/16.- Cooperativa de Trabajo Bregar Ltda. 

Provincia de Santiago del Estero 

• Exp. 1782/16.- Cooperativa de Trabajo Ladrilleros Los Romanos Ltda. 

El Sr. Presidente pone a consideración el EX-2018-43623286-APN-

MGESYA#INAES, en el cual la Federación de Cooperativa para la Inclusión 

Social y Laboral Ltda., solicita la este Instituto autorización para funcionar. 

Luego de un intercambio de opiniones, y en ejercicio de las facultades 

conferidas por el Decreto N° 721/00, se resuelve, por unanimidad, posponer 

la decisión a adoptar, a los fines de contar con un mayor tiempo de análisis.- 

2.3) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar las reformas introducidas al estatuto social, ordenando 

su inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas de las entidades 

que, individualizas por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 1630/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Bicentenaria Ltda., matrícula 36262. Se aprueba la reforma de los 

4 



Sir 

2018— 	ic de! ,/nwno 4 4, 

I&uj/én' a4 &akdy  eóa& c5az/ 

cVa @Vna/a aoaza o y  a,.wqnhz Q%chz/ 

artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y  54. 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 2148/16.- Cooperativa Telefónica de Grand Bourg, Servicios 

Públicos, Urbanización, Vivienda, Créditos y Servicios Asistenciales 

Ltda., matrícula 5538. Se aprueba reforma de los artículos 1°, 50 ,  90 y 

26. 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 3355/14.- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos 

de Empalme Villa Constitución Ltda., matrícula 9393. Se aprueba la 

reforma de los artículos 50 ,  90 y 14. 

2.4) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 8091/12.- Sociedad Unión Israelita de Socorros Mutuos de 

Avellaneda, matrícula B.A. 515. Se aprueban los reglamentos de 

Servicios de Educación, y Proveeduría. 
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• Exp. 2183/16.- Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Pellegrini "Vida 

Nueva", matrícula B.A. 59. Se aprueban los reglamentos de Servicios de 

Educación, y Recreación y Deportes. 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 7079/14.- Mutual de Ayuda Centro Empresarial y de Servicios San 

Francisco, matrícula CBA. 894. Se aprueba reglamento de Servicio de 

Tarjeta de Compra y/o Crédito. 

2.5) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar los reglamentos, ordenándose su inscripción en el 

Registro Nacional de Cooperativas, de las entidades que, individualizadas 

por provincias, a continuación se detallan: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

• Exp. 5529/13.- Provenza Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo 

Ltda., matrícula 26949. Se aprueba reglamento de Crédito. 

• Exp. 3791/14.- Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Fincredit 

Ltda., matrícula 21323. Se aprueba reglamento de Crédito. 

• Exp. 1630/16.- Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo 

Bicentenaria Ltda., matrícula 36262. Se aprueba reglamento Interno de 

Asambleas de Distrito. 
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Provincia de Buenos Aires 

• Exp. 3499/14.- Cooperativa de Trabajo Consul Tech Ltda., matrícula 

40685. Se aprueba reglamento Interno. 

• Exp. 711/16.- Cooperativa de Crédito y Vivienda del Personal de Dupont 

Argentina Ltda., matrícula 4951. Se aprueba Reglamento de Crédito. 

2.6) Por los antecedentes que surgen de los respectivos expedientes, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación y los términos que 

se expresan en los considerandos de los proyectos de actos administrativos 

que han sido elevados a consideración de este Cuerpo, se resuelve por 

unanimidad aprobar 	la reforma a 	los 	reglamentos, 	ordenándose 	su 

registración, como así la toma de conocimiento por parte del Registro 

Nacional de Mutualidades, de las entidades que, individualizadas por 

provincias, a continuación se detallan: 

Provincia de Córdoba 

• Exp. 3363/08 y su acumulado 43 16/09.- Asociación Mutual Centro 

Comercial, Industrial y de la Propiedad de Porteña, matrícula CBA.701. 

Se aprueba la adecuación del reglamento de Ayuda Económica (con 

fondos propios). 

Provincia de Santa Fe 

• Exp. 2979/11.- Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético Rafaela, 

matrícula S.F. 765. Se aprueba la adecuación del reglamento de Ayuda 

Económica (con fondos provenientes del ahorro de sus asociados). 
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• Exp. 3387/14.- Mutual de Asociados del Club Sportivo Suardi, matrícula 

S.F. 807. Se aprueba la reforma del Reglamento del Servicio de 

Vivienda. 

• Exp. 6842/14.- Sociedad Italiana Hispano Argentina de Socorros Mutuos 

y Club Atlético San Sebastián, matrícula S.F. 296. Se aprueba la 

adecuación del reglamento de Ayuda Económica (con fondos 

provenientes del ahorro de sus asociados). 

2.7) Expediente N° 1181/08, correspondiente a la Cooperativa de Trabajo 

Frigocame Máximo Paz Limitada, matrícula N° 28.517. El Sr. Presidente 

pone en consideración el presente expediente e informa que, como es de 

conocimiento de los Sres. Vocales, éste Directorio resolvió, 

oportunamente, por • resolución identificada como "RESFC-20 18-3105 - 

APN-DI#INAES" suspender preventivamente toda operatoria prestada 

por la Cooperativa de Trabajo Frigocarne Máximo Paz Limitada. Como 

consecuencia de ello y de diversas comunicaciones mantenidas con la 

Secretaría de Agroindustria, habiendo asistido inclusive a la citada 

Secretaría, en el sentido de procurar una solución a la situación planteada, 

los que necesariamente deben pasar por una subsanación de las razones 

que llevaron a la suspensión dictada, dentro de los procedimientos 

correspondientes, el Gerente de Inspección citó a las autoridades de la 

cooperativa para el día 12 de noviembre del corriente año, con el objeto 

de evaluar las soluciones técnicas a la problemática. Ante la citación, los 

integrantes de la cooperativa publicaron una convocatoria a una marcha al 
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Instituto, conjuntamente con algunos integrantes de movimientos sociales, 

tales como CTEP, CTA, Barrios de Pie, Milagro Salas, etc. En esa 

oportunidad, y frente a la manifestación efectuada en la puerta del 

Organismo, el Gerente de Inspección, CP Rubén BROUCHY, el 

Secretario de Contralor, CP Jorge H. MOSTEIRO y la Gerente de 

Intervenciones e Infracciones, Dra. Jimena TRAININI, atendieron a una 

delegación de la misma, quienes le hicieron saber que el diálogo con ellos 

resultó sumamente dificil, con expresiones de parte de la comisión que 

estaban atendiendo subidas de tono, oportunidad en que un grupo de gente 

ingresó por la fuerza en la planta baja del edificio e inclusive, algunos de 

ellos, traspasaron los molinetes de ingreso. En dicha oportunidad se labró 

un acta a la que se le da lectura y se giraron las actuaciones a la gerencia 

de Registro y Legislación, quien produjo el dictamen jurídico de firma 

conjunta identificado como IF-20 18-5 8724574-APN-GRYL#INAES, al 

que también se le da lectura, a través del cual el servicio jurídico 

permanente concluye que el acto administrativo, en el caso la resolución 

del Directorio, " .. .goza del principio de ejecutoriedad, en razón de lo 

cual, el acta labrada el día 12 de noviembre de 2018, no suspende sus 

efectos jurídicos, los que se encuentran plenamente vigentes". Continúa 

expresando el mencionado dictamen que no debe soslayarse que el 

contenido del acta en nada contradice las disposiciones de la resolución, 

ya que la medida de suspensión de la operatoria, por su naturaleza, es una 

medida preventiva y no sancionatoria, lo que no acarrea el retiro de la 

autorización para funcionar y la matrícula de la entidad continúa vigente. 

1-  lc::~ 1 2  1:5f~ 
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Es dable remarcar que este Organismo, en su carácter de autoridad de 

aplicación nacional, se encuentra plenamente facultado para adoptar 

medidas preventivas cuando efectivamente se verifique la vulneración del 

interés público, que debe primar en resguardo de lo previsto en el artículo 

2° de la Ley N° 20.337. Complementariamente, el compromiso asumido 

por las autoridades de la cooperativa, de considerar en asamblea la 

evaluación de medidas tendientes a la regularización, resulta coincidente 

con lo que resalta el artículo 1° del acto administrativo sub examine, en 

cuanto éste establece que la medida de suspensión de operatoria se 

aplicará "hasta tanto se regularicen las imputaciones detalladas en los 

considerandos de dicho acto administrativo", como así que el acta 

suscripta por los funcionarios de la Secretaría de Contralor no altera la 

esencia del acto administrativo oportunamente dictado por este Directorio, 

sino que lo complementa, por la que sus efectos jurídicos se mantienen 

plenamente vigentes, entendiendo que se deberá, salvo mejor criterio de 

ésta superioridad, proseguirse con la tramitación del mismo. 

Seguidamente, habiendo considerado la RESFC-20 18-31 05-APN-

DI#II'4AES, los antecedentes acumulados al expediente y el dictamen 

emitido por el servicio jurídico permanente a través de la Gerencia de 

Registro y Legislación, identificado bajo el IF-2018-58724574-APN-

GRYL#INAES, obrante a fs. 562/564, y de un intercambio de opiniones, 

en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 721/00, se 

resuelve, por unanimidad: 1°) que por la Presidencia del Directorio del 

Organismo se notifique a los organismos supervisores la RESFC-201 8- 
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31 05-APN-DI#INAES, esto es: Secretaría de Gobierno de Agroindustria 

de la Nación a través de la Dirección Nacional de Control Comercial 

Agropecuario, Administración Federal de Ingresos Públicos y Órgano 

Local Competente de la Provincia de Buenos Aires; y  2°) que habiéndose 

notificado la cooperativa, conforme surge de la constancia de fs. 565/567, 

se prosiga con el trámite de las actuaciones. A cuyo efecto, y notificados 

que sean los organismos supervisores, se giren a la Gerencia de 

Intervenciones e Infracciones para la prosecución del trámite. Sin 

perjuicio de ello, el Sr. Presidente informa que, frente a los hechos sobre 

los que ha dado cuenta, y previendo nuevas movilizaciones, es que remite 

nota en el día de la fecha al Dr. Martín OCAMPO, Ministro de Justicia y 

Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de 

solicitarle que evalué el brindar la asistencia de personal policial para 

adoptar medidas preventivas y asegurar la integridad fisica de los agentes 

y funcionarios públicos que se desempeñan en ambos edificios como así 

también de sus bienes, teniendo en consideración que se trata de un 

organismo público, remitiéndose asimismo copia al Sr. Secretario de 

Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Marcelo D 

ALESSANDRO. Sobre lo cual los Sres. Vocales toman conocimiento y 

expresan su coincidencia con la remisión de las citadas notas. 

PUNTO 3.- Expedientes y temario de la Secretaría de Desarrollo y 

Promoción. 
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Seguidamente se consideran los expedientes y temario elevados por la 

Secretaría de Desarrollo y Promoción cuyo número, matrícula y objeto del 

trámite consta en la carpeta que obra en poder de cada uno de los Sres. Vocales, 

los que a continuación se detallan, adoptándose las siguientes decisiones: 

3.1) Expediente N° 3982/13, correspondiente a la Federación de Cooperativas y 

Entidades Sociales de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Limitada 

FEDECAP Limitada, matrícula N° 23.481. El Sr. Presidente pone a 

consideración el presente expediente en el cual tramita la rendición de 

cuentas sobre la inversión realizada con relación al convenio 

oportunamente suscripto entre este Instituto y la citada entidad, el que 

fuera aprobado por Resolución N° 4731/13, habiendo sido remitidas las 

actuaciones por la Secretaría de Desarrollo y Promoción con proyecto de 

acto administrativo mediante el cual se propone dar por prorrogado, a 

partir de su vencimiento, el plazo estipulado en el convenio suscripto 

entre este Instituto y la citada entidad y se aprueba la rendición de cuentas 

antes mencionada. Luego de un análisis de los antecedentes acumulados 

al expediente, de lo opinado por la Coordinación Financiero Contable, lo 

dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, lo informado y 

aconsejado por la Secretaría de Desarrollo y Promoción, todo lo que en 

copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: 10)  prorrogar hasta 

el 24 de octubre de 2016, el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas del convenio celebrado entre el Instituto Nacional de 
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Asociativismo y Economía Social y la Federación de Cooperativas y 

Entidades Sociales de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Ltda. 

FEDECAP Ltda., matrícula N° 23.481, aprobado por Resolución N° 

4731/13; y  2°) aprobar la rendición de cuentas presentada por la 

Federación de Cooperativas y Entidades Sociales de Servicios de Agua 

Potable y Saneamiento Ltda. FEDECAP Ltda., matrícula N° 23.481, con 

domicilio en la calle 14 N° 476 entre 41 y  42 de la ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires, correspondiente al convenio celebrado entre la 

citada entidad y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social, aprobado por Resolución N° 4731/13, por la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES ($ 4.000.000.-), cumplimentando la totalidad de la 

rendición de cuentasdel presente expediente. Todo ello en los términos 

del acto administrativo que se emite. 

PUNTO 4.- EX-2018-452070 18-APN-MGESYA#INAES. Proyecto de 

resolución de carácter general sobre cooperativas de servicios públicos 

distribuidoras de energía eléctrica. 

El Sr. Presidente pone en consideración el presente expediente en el cual 

la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE Córdoba) y la 

Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos Limitada 

de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), solicitan un dictamen de este 

Organismo en relación a las facultades de la legislación provincial en cuanto 

determina la imposibilidad de incluir en la factura de energía eléctrica y de agua 

y saneamiento, el concepto de cuota capital, especialmente la Ley N° 10.545 de 
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la provincia de Córdoba, a través de la presentación a la que se le da lectura. 

Continúa expresando que en función de ello, teniendo en consideración lo 

establecido en el Decreto N° 721/00, la relevancia de la cuestión planteada e 

inquietudes de similares características que se han observado en otras entidades 

representativas de las cooperativas de servicios públicos de otras jurisdicciones, 

es que se avocó al conocimiento de los actuados, en orden a que ha advertido 

como conveniente clarificar la materia, mediante el dictado de un acto 

administrativo acorde con la política nacional en materia de energía, la que tiene 

como objetivo central la protección de los derechos de los usuarios, la cual, 

además, es reflejada en marcos regulatorios provinciales, tales como la Ley N° 

10.545 de la provincia de Córdoba o la Resolución N° 167/18 del organismo de 

control de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, lo que es 

concordante, además, con lo informado en la reunión de este Directorio 

celebrada el día 8 de noviembre del corriente año, en cuanto a la inquietud 

planteada por el Sr. Presidente de la República, en relación a los conceptos 

ajenos que se incluyen en la facturación. Continúa expresando que, de una 

verificación sobre la base de muestreo efectuada por la Gerencia de Inspección 

sobre los últimos ejercicios contables presentados por cooperativas 

distribuidoras del servicio de energía eléctrica surge que, por ejemplo, la 

Cooperativa de Electricidad de Montecarlo Limitada, matrícula N° 1.708, 

incluye en su facturación conceptos ajenos al consumo de energía por un 38,3% 

del total de la facturación; la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras 

Públicas de Oncativo Limitada, matrícula N° 2.947, un 36,14%; la Cooperativa 

de Electricidad de San Carlos de Bariloche Limitada, un 30,65%; la Cooperativa 
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de Servicios Públicos Colonia Caroya y Jesús María Limitada, matrícula N° 

1.531, un 31,7%; la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río 

Tercero, matrícula N° 462, un 46,51%; la Cooperativa Eléctrica de Salto 

Provincia de Buenos Aires un 31%; la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, 

Provincia de Buenos Aires un 42%, la Cooperativa Eléctrica de Luján, Provincia 

de Buenos Aires un 56%; la Cooperativa Eléctrica de San Pedro, Provincia de 

Buenos Aires un 29%; la Cooperativa Eléctrica de Bariloche un 31% y  la de 

Neuquén un 22,49%, todos ellos porcentajes de la facturación que incluyen 

conceptos ajenos. En función de ello es que se ha proyectado, en consulta con la 

Procuración del Tesoro de la Nación y del servicio jurídico permanente de este 

Organismo, el proyecto de resolución al que se le da lectura, y en el cual se 

destaca, entre otros conceptos que la Ley N° 20.337 y los Decretos Nros. 420/96 

y 721/00 establecen que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social (INAES) es la autoridad nacional de aplicación del régimen legal de las 

cooperativas. En tal sentido, el INAES debe promover el perfeccionamiento de 

la legislación sobre cooperativas y dictar los reglamentos sobre la materia de su 

competencia (artículo 106, incisos 6° y 8° de la Ley N° 20.337). Las 

cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para 

organizar y prestar servicios. Pueden ser concesionarias de servicios públicos 

considerados "esenciales", debiendo resguardar la relación asociativa, y el 

bienestar general de sus asociados y de la comunidad en la que se desempeñan. 

En tal caso, son fiscalizadas por este Instituto y por las autoridades respectivas 

únicamente en cuanto al cumplimiento del marco regulatorio del servicio 

público a su cargo (artículo 104 de la Ley N° 20.337). Entre los servicios 
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públicos que pueden prestar, está el de distribución de energía eléctrica a 

asociados o usuarios en un determinado ámbito geográfico y con prestaciones de 

distintas características. Asimismo, los usuarios del servicio de distribución de 

energía tienen derecho a recibir información adecuada y veraz (artículo 42 de la 

Constitución Nacional). En este sentido, la política nacional en materia de 

energía tiene como objetivo central la protección de los derechos de los 

usuarios. Este objetivo es reflejado por casi la totalidad de los marcos 

regulatorios provinciales. En esa línea, determinados entes reguladores 

resolvieron que las facturas emitidas a los usuarios sólo deberán contener 

conceptos tarifarios vinculados con la prestación del servicio público. Es por 

ello que corresponde a este Instituto en su calidad de autoridad de aplicación del 

régimen legal de las cooperativas velar por el cumplimiento de las normas a las 

que éstas están sujetas, siguiendo pautas de justicia, equidad y razonabilidad. Es 

así que el asociado/usuario debe poder individualizar y abonar por separado la 

tarifa por el servicio público de distribución de energía eléctrica y el precio de 

otros conceptos ajenos. En tal sentido, la facturación por separado evita 

restricciones o cortes del servicio esencial por falta o imposibilidad de pago de 

conceptos ajenos, beneficiando así al usuario sin causar agravio alguno para la 

cooperativa concesionaria. Es conveniente entonces arbitrar mecanismos para 

asegurar que las cooperativas diferencien materialmente en su facturación todos 

los rubros o conceptos adicionales no vinculados directamente con el servicio 

público que brindan. Continúa expresando que, en su opinión, en nada se afecta 

a las cooperativas, en primer lugar porque el servicio de distribución de energía 

lo van a seguir cobrando, al igual que los demás servicios, debiendo destacarse 
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que la relación del socio de la cooperativa es de carácter asociativa y voluntaria; 

debiendo distinguirse la provisión del servicio de energía, en el cual la 

cooperativa, en su carácter de concesionaria del servicio público, es el único 

proveedor del servicio, de los demás servicios en los que el asociado / usuario 

decide voluntariamente si quiere gozar de ellos y que no puede encontrarse 

compelido a pagarlos en la misma facturación de un servicio que es esencial, de 

modo que lo importante es fortalecer y recrear la relación de los asociados con la 

cooperativa, para que entre todos sientan que solidariamente pueden resolver los 

distintos infortunios que tengan que enfrentar; responsabilidad que recae, 

fundamentalmente, en quienes conducen la cooperativa. Luego de un análisis de 

lo expresado por el Sr. Presidente, de los antecedentes acumulados al 

expediente, lo dictaminado por la Gerencia de Registro y Legislación, todo lo 

que en copia obra en poder de cada uno de los señores Vocales, y de un 

intercambio de opiniones, se resuelve, por unanimidad que: 1°) las cooperativas 

prestadoras del servicio público de distribución de energía eléctrica deben 

facturar tal servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos 

ajenos; 2 0) las cooperativas indicadas en el punto 1° deberán, en un plazo de 

TREINTA (30) días, adecuar su facturación a lo aquí dispuesto; y 3°) la 

resolución que se emite entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

Todo ello en los términos del acto administrativo que se emite.--------- 

  

--- 

Siendo la hora 15:30 se da por finalizada la presente sesión, dejándose 

constancia que se procede a circular entre los señores integrantes del Directorio, 
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para su firma, los proyectos de resoluciones correspondientes a los expedientes 

enla presente sesión . ------------------------ 

U.FONNA 
VOCAL 
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