
 

TESTIMONIO DEL REGLAMENTO DE LA COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS ELECTRICOS 

Y SOCIALES, VIVIENDA Y CREDITO “COLON BUENOS AIRES LIMITADA”. REGLAMENTO DE BANCO 

ORTOPÉDICO. ARTÍCULO 1º: El Banco Ortopédico de la Cooperativa Eléctrica de Colón se regirá 

por el presente reglamento. ARTÍCULO 2º: Tendrán derecho a utilizar los elementos del Banco 

Ortopédico los asociados titulares de la Cooperativa Eléctrica de Colón y los integrantes del 

grupo familiar conviviente incluidos en el servicio de sepelio. ARTÍCULO 3º: Quedan excluidos 

de este servicio los Hospitales, Geriátricos, Clínicas, Asilos, Sindicatos, etc., cualquiera sea la 

forma jurídica que los mismos revistan. ARTÍCULO 4º: El uso de los elementos del Banco 

Ortopédico de la Cooperativa Eléctrica de Colón deberá realizarse dentro del partido de Colón, 

no pudiendo en ningún casos trasladarse dichos elementos a otras localidades o partidos 

distintos; pudiendo por razones de salud efectuarse traslados temporarios a otras localidades y 

partidos con previo conocimiento y autorización otorgada por escrito por el Consejo de 

Administración de la Cooperativa. ARTÍCULO 5º: Los elementos del Banco Ortopédico se 

entregarán a los asociados en comodato (préstamo gratuito) por un término máximo de 30 

(treinta) días para muletas y andadores, y de 90 (noventa) días para sillones y camas. Vencidos 

dichos plazos, en caso de que los respectivos elementos continuarán en poder del asociado, 

éste deberá abonar una suma mensual en concepto de mantenimiento de los elementos y 

gastos de administración que resultará de la siguiente fórmula: Valor del elemento dividido su 

vida útil estimada, siendo facultad exclusiva del Consejo de Administración fijar el valor del 

elemento (de acuerdo a valores de plaza) y la vida útil estimada. La suma mensual antes 

mencionada se incluirá en la factura por consumo de energía eléctrica para lo cual el Asociado 

deberá prestar su expreso consentimiento. ARTÍCULO 6º: Para acceder al préstamo de un 

elemento del Banco Ortopédico el Asociado deberá: a) Ingresar la solicitud de préstamo 

completando formulario que a tal efecto estará disponible en la Administración de la 

Cooperativa; b) No registrar deudas por energía o pavimento con la Cooperativa a la fecha de 

ingresar la solicitud prevista en el apartado anterior; c) Adjuntar a la solicitud el último recibo 

por consumo de energía emitido; d) Adjuntar a la solicitud fotocopia de la primera y segunda 

hoja del documento de identidad del asociado y, en su caso, del miembro del grupo familiar 

que necesita el elemento; e) Adjuntar a la solicitud certificado u orden médica que prescriba la 

necesidad de uso del elemento ortopédico solicitado. ARTÍCULO 7º: Ninguno de los elementos 

del Banco Ortopédico podrán ser entregados en comodato de por vida. Vencidos los 120 

(ciento veinte) días contados a partir del préstamo, para acceder a una prórroga por igual o 

menor término, deberá ser presentado un nuevo certificado médico que prescriba la necesidad 

de continuar en el uso por el nuevo plazo que se solicite. ARTÍCULO 8º: Vencidos lo plazos 

máximos previstos en el presente reglamento, el Asociado o su familiar acreditaren la 

necesidad del elemento en forma definitiva, el elemento podrá ser vendido al Asociado a 

precio de costo, financiando dicho monto hasta en 12 (doce) cuotas mensuales, que serán 

incluidas en la factura por consumo de energía eléctrica y para lo cual el asociado deberá 

prestar expreso consentimiento. ARTÍCULO 9º: Para la entrega en comodato de los elementos 

del Banco Ortopédico se establecerá un orden de prelación de acuerdo a la fecha de 

presentación de cada solicitud y se tendrá en cuenta la existencia de elementos disponibles en 

cada momento en el Banco Ortopédico, sin que la Cooperativa esté obligada a la provisión de 

elementos en caso de no tener disponibles. ARTÍCULO 10º: El personal a cargo del Banco 

Ortopédico analizará las solicitudes, la documentación adjunta y el cumplimiento de todos los 

requisitos previstos en este Reglamento y, en caso de resultar procedente, confeccionará el 

respectivo convenio de comodato que firmarán el Asociado, en su caso el miembro del grupo 

familiar que usará el elemento y los representantes legales de la Cooperativa Eléctrica. 

ARTÍCULO 11º: Los elementos prestados deberán ser usados en forma personal y exclusiva por 

el Asociado o integrante de su grupo familiar conviviente incluido en el servicio de sepelio, no 



pudiendo transferirlo a terceros bajo ningún concepto ni destinarlo a fin distinto al que 

mencionara en su solicitud. ARTÍCULO 12º: En el caso de elementos fijos (cama ortopédica), el 

Asociado deberá utilizarlos en su domicilio. Para su traslado deberá solicitar autorización por 

escrito a la Cooperativa Eléctrica. ARTÍCULO 13º: El Asociado deberá restituir el elemento 

prestado en las mismas condiciones en que le fuera entregado, salvo el deterioro propio del 

uso del mismo y/o paso del tiempo. En caso de que el elemento se restituyere dañado la 

reparación será a cargo de la Cooperativa Eléctrica y el costo de la misma será a cargo del 

Asociado incluyéndose en el recibo por consumo de energía eléctrica hasta en doce (12) cuotas 

mensuales iguales y consecutivas. ARTÍCULO 14º: La restitución de los elementos deberá 

realizar en el domicilio de la Cooperativa Eléctrica, sito en calle 50 Nº 431 de Colón (Bs As). El 

encargado del Banco Ortopédico recibirá el elemento dejando constancia por escrito de la 

fecha de devolución, estado en que se recibe el elemento detallando los daños que presentare 

si existiesen firmando y sellando una constancia de recepción en dos copias, una de ellas se 

entregará al asociado y la restante quedará en la Cooperativa también debiendo firmarla el 

Asociado con su conformidad sobre el contenido y la veracidad de todos los datos que 

contenga el mismo. ARTÍCULO 15º: En caso de que el Asociado no devolviese el elemento en el 

plazo y forma correspondientes, la Cooperativa procederá a retirarlos y/o reclamarlo 

judicialmente con cargo al Asociado de todos los gastos que ello origine, pudiendo incluirse en 

el recibo de consumo de energía eléctrica hasta en seis (6) cuotas mensuales. ARTÍCULO 16º: 

En caso de que el Asociado extraviase o no devolviese en término el elemento prestado, 

deberá reponer uno nuevo o, en su defecto, será adquirido por la Cooperativa Eléctrica con 

cargo al Asociado y que será incluido en el recibo por consumo de energía eléctrica hasta en 

doce (12) cuotas mensuales y consecutivas. ARTÍCULO 17: Todo incumplimiento del Asociado a 

las obligaciones contraídas y/o a las disposiciones de este Reglamento, serán considerados 

como impedimentos para acceder a un nuevo préstamo de elementos del Banco Ortopédico. 

ARTÍCULO 18º: El presente reglamento es aplicable a los Asociados que actualmente se 

encuentren con préstamos de elementos ortopédicos en vigencia. ARTÍCULO 19º: Toda 

controversia que se suscite en el funcionamiento y/o servicios que preste el Banco Ortopédico, 

que no esté prevista en el presente Reglamento, será resuelta por el Consejo de Administración 

de la Cooperativa Eléctrica. ARTÍCULO 20º: El Consejo de Administración, por resolución 

fundada, podrá establecer excepciones en cada caso particular para acceder a los préstamos en 

caso de acreditada imposibilidad de cumplir con algunos y/o todos los requisitos previstos en el 

presente Reglamento. ARTÍCULO 21: Las solicitudes a que refiere el presente reglamento 

deberán expresar que el Asociado declara conocer íntegramente el mismo, que asume todas 

las obligaciones previstas en el mismo para los Asociados y/o familiar conviviente que necesite 

el uso del elemento prestado y que presta consentimiento para la eventual inclusión en los 

recibo por prestación del servicio de energía eléctrica de todos los montos de los que pudiere 

resultar deudor en virtud del presente reglamento y del respectivo contrato de comodato. 

ARTÍCULO 22º: El presente reglamento comenzará a regir a partir de su aprobación por la 

autoridad de aplicación y por la inscripción en sus registros.------------------------------------------------ 

EL REGLAMENTO TRANSCRIPTO ES EXPRESIÓN FIEL A LAS CONSTANCIAS OBRANTES EN EL 

EXPTE. Nº 4640/09.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


