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REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

GAS ENVASADO A ASOCIADOS. 

La presentación del servicio de distribución de gas envasados y envases vacíos a 

no asociados podrá realizarse cuando la Cooperativa esté en condiciones de 

abastecer el suministro y se hará una vez satisfechas las necesidades de los 

asociados o simultáneamente a condición de que no incida en perjuicio de los 

asociados. ARTICULO 2) Regirán para los no asociados las disposiciones 

estatuarias, reglamentarias y las resoluciones de la Cooperativa a la presentación 

del servicio de distribución de gas envasado para los asociados, sin perjuicio de los 

recargos y precios diferenciales que el Consejo de Administración pudiere 

establecer, las que en ningún caso podrá ser inferiores a las establecidas para los 

asociados. ARTICULO 3) Los no asociados deberán abonar los importes por 

habilitación del servicio, extensión de instalaciones conceptos similares 

estableciera el Consejo de Administración, obligaciones que no podrán ser 

inferiores a las impuestas a los asociados y serán exigidas aún cuando éstos no 

estuvieren sujetos a ellas. Los importes abonados por los no asociados por tales 

conceptos, carecen de derecho a la devolución. ARTICULO 4) Los no asociados 

están obligados al pago de impuestos, tasas o contribuciones que deba abonar la 

Cooperativa o en la que la Cooperativa deba actuar como agente de retención, 

tanto en el orden nacional, provincial o municipal, que se facturen juntamente por 

la prestación de este servicio salvo los casos legalmente exceptuados. ARTICULO 

5) La distribución de gas envasado a los no asociados será exclusivamente al 

contado y en efectivo.    . 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

TESTIMONIO DEL REGLAMENTO DE SERVICIO PARA LA 

DISTRIBUCION DE GAS EN VASADO A  ASOCIADOS DE LA 

“COOPERATIVA LUZ Y FUERZA DE LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN LIMITADA” INDICE: CAPITULO I: Envases a distribuir. ARTICULO 

1) Tipos de envases a distribuir. CAPITULO II) Características del servicio. 

ARTICULO 2) condiciones de distribución. ARTICULO 3) fijación de precios. 

ARTICULO 4) Horario de atención. ARTICULO 5) lugares de expendio. 

ARTICUL O6) Pagos en vales. CAPIULO 1) ENVASES A DISTRIBUIR. 

ARTICULO 1) Tipos de envases a distribuir: Los usuarios podrán adquirir el gas 

en garrafas de 10 kg. y en cilindros de 45 kg. de capacidad, todos ellos en envases 

normales aprobados por el gas del Estado. Cualquier aplicación en la diversidad de 

tipos y  tamaños será informado en el momento en que la Cooperativa reserva su 

distribución. También podrán adquirir iguales en envases vacíos. CAPITULO II)  

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: ARTICULO 2) Condiciones de 

distribución a) La distribución es efectuara solamente contra entrega de una garrafa 

o cilindro vacío del mismo tipo y capacidad a la que desea adquirir. b) El envase 

presentado para el canje deberá estar en perfecto estado de conservación, no 

admitiéndose que sus válvulas estén golpeadas, torcidas o trabadas; deberán estar 

munidas del tapón correspondiente, la base y la protección superior deberán estar 

firmemente unidos al envase sin prestar signos de haber sido golpeados, 

manteniendo su forma original; caso contrario la reposición  estará a cargo del 

asociado. c) La Cooperativa distribuirá el gas a los precios establecidos en cada 

oportunidad. En el caso de empresas el asociado deberá exhibir una autorización 

que lo faculte a realizar la adquisición. d) Cada asociado podrá adquirir la cantidad 

que desee con las modalidades expuestas mas adelante. e) La Cooperativa no 

aceptará devoluciones, aún estando el precinto intacto. El asociado tiene derecho 

de controlar el estado del envase en el momento de su entrega y puede controlar su 

peso en una balanza que a ese efecto estará a disposición en el depósito de la 

Cooperativa. f) Las entregas se harán en el mostrador de la sección gas de la 

cooperativa y a domicilio por los distribuidores. g) Los pagos se podrán efectuar al 

contado con  “vales”, siendo esta última modalidad descripta en el articulo Nº 6. 

ARTICULO 3) fijación de recios: La Cooperativa fijará los diversos precios de 

distribución será uniforme para todo el Departamento Libertador General San 

Martín. ARTICULO 4) Horario de atención: los horarios de distribución serán 

indicados por cada depósito, comercio  o distribuidor. ARTICULO 5) Lugares de 



expendio: La Cooperativa indicará a través de su boletín informativos cuales son 

los depósitos, comercios y distribuidores autorizados para la distribución de gas al 

precio establecido y en las condiciones mencionadas en el ARTICULO 2 de éste 

reglamento. ARTICULO 6) Pagos con vales: a) se proveerá a cada asociado que lo 

solicite, un talonario con 4 vales  para el canje de envases llenos de tipo indicado 

de cada uno. La entrega de talonarios será efectuada únicamente a los asociados  

que no registren deudas vencidas por cualquier concepto ante la entidad. La 

cantidad de talonarios mensuales a entregarse será fijada por la Cooperativa. b) El 

asociado titular es el único responsable del uso de los vales del talonario que figure 

a su nombre;  los montos resultantes de su uso será el vigilante a esa fecha, mas los 

recargos a su factura de servicios. c) El uso del vale implica que el valor a pagar 

juntamente con la factura de servicio será el vigente a esa fecha, mas los recargos 

financieros que fije la Cooperativa. d) El extravío  del talonario de vales deberá ser 

comunicado/a  Cooperativa mediante una exposición o denuncia policial a los fines 

de dar certeza a la presentación y poder de esa forma anular a los vales de ese 

talonario. e) se aceptarán vales solamente de asociados que no estén atrasados en 

sus pagos y los que reciban después de los días de cierre de cada mes pasarán al 

cobro para el mes siguiente con su valor de acuerdo al ítem “c”. La Cooperativa 

informa oportunamente las fechas de cierre. F) Se podrán usar los vales para el 

canje en mostrador o a domicilio teniendo en este ultimo caso los recargos que fije 

la Cooperativa. g) En los canjes efectuados en mostrador  los vales llevaran el sello 

“EN MOSTRADOR”  colocado en ese momento. Esto lo diferencia de los vales 

usados a domicilio, que no llevaran dicha inscripción. Por lo tanto los asociados 

que realicen la adquisición en mostrador deberá presentar el talonario y exigir que 

para su control se selle también el talón del vale respectivo. h) El Consejo de 

Administración podrá suspender parcial o totalmente la entrega de los vales si así 

lo considerara necesario. 

TESTADO:  adquirir – NO VALE – RASPADO: LIMITADA – y –policial – 

realicen – VALE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Sabía Usted que ... 

Ø   Los vehículos para transporte y venta de gas deben contar con 2 matafuegos, 1 

de 1Kg. para el vehículo y 1 de 10 Kg. por cada 2000 Kg. de gas transportado. 



Ø Que deben contar con la leyenda de “PELIGRO EXPLOSIVO” en tres caras 

del vehículo, con letras de 15 cm de alto como mínimo. 

Ø Que deben ser vehículos con la carrocería abierta, sin cúpulas ni carpas y el 

piso como así los costados de madera dura o material antichisposo. 

Ø Los vehículos que transportan garrafas y/o cilindros no pueden transportar 

simultáneamente otras mercaderías. 

Ø En todo momento en las cubiertas deberán apreciarse los dibujos en la banda 

de rodamiento. 

Ø Que le tienen que entregar Factura o Ticket por cada compra que realice con 

los repartidores o compras que realice en los comercios o centrales de expendio. 

Ø En las garrafas de 10, 12 y 15 Kg. el gas que se carga es mezcla de Butano 

(gas de un poder calorífico  que va en el orden de los 6.000 a 7.000 Kcal./Kg.). 

Ø En los tubos de 30 y 45 Kg. como así también en los garrafones o chanchas 

el gas que se carga es Propano (gas de un poder calorífico que va en el orden de los 

13.000 a 15.000 Kcal./Kg.). 

 

 



 

 

 

 

Señor Asociado y/o Usuario:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted con el fin de sugerirle lo 

siguiente: 

 

 

CONSEJOS PARA EL USO RACIONAL DEL GAS. 

Estos son consejos para gastar menos gas, sin privarse de su correcto uso. 

 Cuando se alcanza el punto de cocción, disminuyamos la llama del gas. 

 Usemos mesuradamente el horno. Consume tanto como tres hornallas. 

 No dejemos correr el agua caliente que no se utiliza. 

 Hay que tapar los recipientes para concentrar mejor el calor. 

 No usemos el horno para calefacción. 

 Evitemos que las llamas asome por los costados de las ollas. 

 No entibiemos el agua caliente agregando agua fría. Regulemos la llama desde el calefón. 

 Los quemadores de los artefactos deben estar limpios y la llama adecuadamente regulada. 

 

 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD. 

Leer estos consejos puede salvarle la vida. 

 La responsabilidad por el buen estado de las instalaciones dentro de su propiedad es del 

usuario. 

 Revise periódicamente los artefactos, conexiones y cañerías de gas de su casa. 

 Las instalaciones de gas y su mantenimiento o modificación deben ser efectuadas por 

instaladores matriculados. 

 Si advierte una fuga o siente olor a gas, cierre la válvula del envase y no accione llave de luz, 

ni artefactos eléctricos, ventile bien el lugar. 

 Mantenga ventilación permanente en ambientes con artefactos encendidos, el monóxido de 

carbono es inoloro,  pero mortal. 

 La garrafa debe ubicarse en un lugar bien ventilado, nunca en un sótano o en una caseta sin 

ventilación. 

 No utilice encendedores ni otro objeto que produzca llamas para detectar perdidas, use agua 

jabonosa. 

 

Los horarios de atención al público: 

Lunes a Viernes 07:30 hs. - 12:30 hs. y 16:00 hs. - 19:00 hs.  

Sábado 07:30 hs. - 12:30 hs.  Línea Gratuita 0800-777-20316 

 

Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador 

General San Martín Limitada. 
Corrientes 90 - Puerto Rico - Misiones 


