
 

 

REGLAMENTO 

  FONDO SOLIDARIO POR FALLECIMIENTO 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Finalidad:  Se reglamenta el subsidio por fallecimiento, establecido por la 

Asamblea ……………..de fecha……………….. 

Los beneficios del Fondo Solidario por Fallecimiento son otorgados con la finalidad de responder a la 

política social de Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Rojas Limitada (CLYFER), la cual es la de 

asistir y prestar ayuda económica y solidaria a los asociados que enfrentan el fallecimiento de un 

componente de su grupo familiar. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Naturaleza de la Prestación:  El subsidio por fallecimiento se otorgará 

como asistencia económica en los casos de fallecimiento del/a socio/a  y  su grupo familiar primario y  

adherentes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

Se limitará a un pago único por evento y por el monto establecido,  independientemente de que 

concurran varios beneficiarios a su cobro, en cuyo caso, la suma establecida se dividirá a 

prorrata entre ellos. 

 

ARTICULO TERCERO. Financiamiento . El Fondo Solidario por fallecimiento será financiado con 

los siguientes aportes: 

a-)  Los aportes establecidos por la Asamblea General Ordinaria de Socios, provenientes de los 

excedentes anuales. 

b-)  De las cuotas mensuales del Servicio Social establecido por la Asamblea General de la 

Cooperativa, cuyo valor será determinado por el Consejo de Administración.  

c-)  Cualquier otro aporte creado o a crearse con la aprobación de la Asamblea General de Socios y 

reglamentados por el Consejo de Administración.  

d-) Por aportes voluntarios, legados, donaciones y otros que el Consejo de Administración lo apruebe. 

 

 

 



CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ARTÍCULO CUARTO. Integrantes:  Los sujetos integrantes del Fondo Solidario por fallecimiento 

serán: 

a.- El Asociado Titular y esposa/o, y/o concubina/o, hijos hasta 18 años de edad, hijos hasta 25 años de 

edad que se encuentren estudiando, y que vivan en cualquier domicilio, los menores de edad que se 

encuentren bajo guarda, tutela o tenencia a cargo del Asociado titular e hijos con capacidades limitadas 

o disminuidas, declaradas judicial o administrativamente, sin límite de edad; siempre y cuando haya 

sido denunciada expresamente dicha calidad a la cooperativa, se tomará como base inicial  la 

Declaración Jurada obrante en el Servicio Social de la Cooperativa.- 

b.- Los Adherentes, quienes deberá habitar el domicilio del Asociado Titular en forma habitual y 

permanente, con o sin grados de parentesco con el mismo y que no pertenezcan a su grupo familiar 

primario.- 

  

ARTÍCULO QUINTO. Antigüedad mínima de los Integrantes: Para ser integrante del Fondo 

solidario por Fallecimiento, se requieren antigüedades mínimas en el sistema: 

a) No se requiere cumplimentar requisito de antigüedad, para los integrantes que tengan la calidad 

de socios titulares y adherentes que cuenten a la fecha del 1º de Abril de 2013 con el Servicio 

Social de la Cooperativa. 

b) Para los demás casos, se requerirá a los integrantes del Fondo solidario por fallecimiento, una 

antigüedad mínima de permanencia en el sistema, de seis meses anteriores a su fallecimiento, 

contados desde la adhesión al sistema y presentación de la declaración jurada requerida. Caso 

contrario no generará para los beneficiarios el derecho al subsidio.  

 

ÁRTICULO SEXTO: Requisitos que deben cumplir los socios integrantes del Fondo: Los socios 

que integran el Fondo y a los fines de que proceda el subsidio a favor de los beneficiarios, deberán estar 

al día con el pago de las cuotas del servicio social y las demás cargas y obligaciones de contenido 

económico con la Cooperativa, al momento en que se produzca su fallecimiento. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO TERCERO 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Beneficiario . El beneficiario es la persona designada por el socio integrante 

del Fondo solidario por Fallecimiento, a través de una declaración jurada presentada ante las 

autoridades de la Cooperativa, con su firma. 

El beneficiario instituido, adquiere un derecho propio al cobro del subsidio, a partir del fallecimiento 

del socio integrante del fondo. 

La designación de beneficiario se realizará bajo declaración jurada en el formulario que se entregará al 

efecto y cuyo texto forma parte integral del presente como Anexo I.  

Se puede designar beneficiario a cualquier persona, sea o no heredero del socio integrante del fondo. 

En defecto de designación de beneficiario, se entenderá que han sido instituidos los herederos 

declarados como tales por resolución judicial dictada en el correspondiente proceso sucesorio y 

presentada ante la Cooperativa. Si fuere más de un heredero, los mismos cobrarán en el límite del 

beneficio y a prorrata entre ellos. 

 

ARTICULO OCTAVO. Requisitos.  El Beneficiario deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a-) Estar designado como Beneficiario en la Declaración Jurada respectiva. 

b-) Acreditar su identidad. 

c-) Acreditar el fallecimiento del titular que otorga el beneficio con el certificado de defunción 

correspondiente.- 

d-) Completar la solicitud que le presente la Cooperativa.-. 

e-) Si correspondiere, acreditar su calidad de heredero con la declaratoria de herederos respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO CUARTO 

 

ARTICULO NOVENO. Procedimiento de Cobro: Las solicitudes de cobro del Subsidio serán 

recepcionadas por la Cooperativa en su Sede Social sita en la calle General Paz Nº 178 de la ciudad de 

Rojas (B’), de lunes a viernes en horario de atención al público. No serán recepcionadas las solicitudes 

incompletas. En todos los casos el tratamiento y pago respectivo, observará el correspondiente orden de 

prelación en base a su fecha de efectiva recepción por la Cooperativa.  

El cobro del subsidio procederá, previa comprobación por parte del Gerente y/o Contador de la 

Cooperativa de la procedencia del mismo y del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Plazos . El beneficiario deberá denunciar el fallecimiento del titular  y 

presentar la solicitud correspondiente completada en debida forma dentro del plazo de treinta 

días corridos a partir del fallecimiento del socio integrante del Fondo. 

 La Cooperativa deberá pronunciarse sobre la procedencia o no de la solicitud dentro del plazo 

de treinta días corridos, a partir del momento de la recepción de la solicitud correspondiente. 

El silencio o falta de pronunciamiento expreso en el plazo señalado, implicará la aceptación de la 

solicitud y tornará procedente el beneficio. 

El pago se realizará dentro del plazo de quince días corridos del pronunciamiento expreso o del 

silencio o falta de pronunciamiento. y, de corresponder, proceder al pago que correspondiere 

dentro de ese mismo plazo.-  

El beneficiario debe comparecer a percibir el pago, hasta un plazo de 60 días de estar disponible 

el pago respectivo. Vencido dicho plazo, el monto correspondiente pasará a integrar nuevamente 

el Fondo Solidario por fallecimiento.- 

 

ARTÍCULO UNDECIMO. Recursos: Si el gerente o Contador de la Cooperativa, rechazaren la 

solicitud de pago del beneficio, el beneficiario podrá interponer recurso de revocatoria ante el 

Consejo de Administración, por nota fundada, en el plazo de quince días corridos desde la 

notificación de rechaza de su solicitud. 

El Consejo de Administración se expedirá en el plazo de sesenta días corridos, y esta resolución 

implicará el agotamiento de las instancias societarias internas. La falta de pronunciamiento 

implicará el rechazo del recurso interpuesto. 

 

 



CAPÍTULO QUINTO 

 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Sanciones. Si se comprobare el cobro indebido del Subsidio, o 

la tentativa de hacerlo, el Consejo de Administración de la Cooperativa ordenará la instrucción del 

correspondiste sumario, a fin de aplicar las sanciones que eventualmente correspondieren, de 

conformidad con los Estatutos Sociales de la Cooperativa y, si correspondiere, se remitirán las 

actuaciones a la Justicia Penal.- 

 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO. Montos .  Los montos del Subsidio por Fallecimiento, serán 

fijados por Resolución del Consejo de Administración. Se fija inicialmente y a partir del 1º de Abril 

de 2013, que el monto del subsidio por fallecimiento será de pesos mil, por evento e 

independientemente de que concurran a su cobro múltiples beneficiarios. 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO . Modificaciones.  El Consejo de Administración, recomendará a la 

Asamblea la modificación y/o ampliación de los beneficios contemplados en el presente Reglamento 

conforme a experiencias, la necesidad de la masa societaria y la capacidad financiera de la Cooperativa, 

para lo cual el Consejo de Administración queda facultado para la revisión periódica del presente 

Reglamento.  

 

 


